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RESUI4EN

Para la elaboración del presente tnabajo Ee realizo como una

Fr lmera etapa r uD di agnést i co de I a si tuac i Én de I os

pequeños y medianos nefonestadsnes ubicados en el ánea iunrE

diccisnal de I a Canponacrón Autónoma Regional del üauca,

CVt, el cual se pr'esen ta en el pr imen capf tu I o

Posterionmente, en el capf tul a segundo, se real izó un

inventarro de pl antaciones {anestal es en el área del

proyecto, trabaio dispendioso y de gran utilidad. La

rnformac¡ón al resFecto está contenida en I os Pl anes de

f'laneJo de Plantaciorres Fonestales que se presentan ante tUÉ,

Fenc Ésta se hallaba muy diÉpersa y tan sólo en el presente

aflo la CVC elaboraná su ¡nventaris de plantaciones en for'ma

sistematizada.

A continuacion pr con base en la rnfonmación del inventario,

se r'eal izaFon las Froyecciones de madena a obtenen en loE

próximos 15 años, tanto pena pul pa como Fara aserrfo,

Fnoveniente de las plantaciones existentes de csnfferas y

x\rl l l



I at i fol i adas, preÉentando

estas madenaE,

Ias Fn¡ncrpales canactenlsticas de

En el capltulo tnesr sE pnesentan los casos concnetos de

emFneÉag que esten utrlizando madera de estaB plantacianes y

I os usos potenc r al es de Ésta,

En el capl tu I o cuar to, con I os resu I tades de I as

trroyecclsnes y I a pneEentación de casoEr s€ pl antea I a

posibilidad de desarrollar un pnoceso agro¡ndustrial que

rntegre la producci6n, transfonmación y/tr cornencial ización

de la madera pncveniente de plantaciones, dentro del manco

de una eetructuna csc'FeFatirra.

Finalmente r prl el capltulo cincor eB presentan las

conc I uEi ones y Fecornendac i ones que surgl encn comB resu I tado

de I ae investigaclones.

xtx



INTROOUCCI ON

La explotación econffnica de los necuFsos naturales ha tenido

una mancada tendencia depnedadora, siempre ha pnevalecidc el

afán de lucro sobre el especto conservacionista'

llcrn la ocupacÍón generalizada del mundo por pante del hombre

hoy en dla es posrhle intenvenin negativamente no sólo los

necursos natural es ei no I os pnocesos ecol ógi cos gl abal es,

Eeto ha precrpitado une cnfsis ecológica de grandes

magni tudes que empreza a sen anal izada como una de I ae

ceusas de la crlsis del crecimiento corno doE aspectos del

mismo pnobl ema.

Uno de los aspectos máe dramáticos dentro de este problen¡a

ecológico eB Ia desertificación y desaparición de millones

de hectáras de basques anualmente; el pafs no es I a

excepción.

El sr stema fonestal col snbi ano eetá const i tuf do por un

cornpleio de actividades de pnoducción (aprovechamiento) t

tnansformación y cornepcialización que se intenrelacionan de

una u otra fonma y cuyo desarrol lo no ha Eido armónico



criginandc mayores cGEtoE Eoctales y económicos.

La fal ta de lntegración entre el aFFovechamientor I a

transfonmación y el maneio del recunso fonestal r traen como

consecuencia al tos desperdicios y dificul tades en I a

apl i cac Í ón de tÉcn i cas Fara I a renovac Í ón del mi Erno.

Aún cuando I a cobertura f onestal de tol ombia es extensa (4?'/.

del áre.a del pafs)r el potencial aprovechable es limitado

básicamente por razones de fndole tecnolÓgica y de capital '

Surge en tonceE cGmo al ternat ir¡a I a reforestac i ón con I a

inclueión de nuevas especies antes no csmePciales'

La refonestación con especies exóticas (no nativaE) 5e

intnoduce al pafs y Fal.ticularmente en los departamentos del

Val le y Cauca a principios de la dÉcada de los setenta y

entne los primeros uEoE que se le ha dado a este recurso ha

sr do bási camen te pana I a obtenc i ón de pu I pa.

OBJETIVOS

OBJETIUO GENERAL

Presentan I as canacterfsticas técnicas y econórnicasr de I a

explotación comencral de Flantaciones fonestales en el val le

geográfico del Rfo Cauca.

?



OBJETIVOS ESPECIFICCIS

1. Identificar e los pequeffoE' y medianos neforestadsres

ubicados en el ánea iuniEdiccional de I a Conporación

Autónorna Regional del Cauca CVCr y presentar los pnincipales

problemas que enfrentan,

Z, tuantifican I a disponibi I idad efectiva del producto de

los pequeñcE y medienos reforestadores Fera las difenentes

al ternatives de industrial ización.

3, Descnibir loe usos actuales y potenciales de la madera de

pl antaciones.

4, Pnesenter las ventaias que traenfan a los Fegueffos y

medianoE neforestadones el asociarse en una cooPerativa'

HIPOTESIS DE TRABAJO

l. Existen una serie de factores que afectan I a

refonestación cornercial , lo que ha llevado a un desestlmulo

de la actÍvidad.

2. Un gran poncentaie de I o producido en el boeque

artificial (madera de pl antaciones) r eB ha destinado pana I a

obtenc i ón de pu I pa.

3. Lo an ter i on , ha or i gi nado un I en to crec imi en to en I a



divensificación de los uscs de I a madera de pl antacionee.

I4ETODOLOGIA

Se real i zaron vi si tas a

iunisdÍccional de llVC,

medi anos reforestadones

pnoblemaE que enfrentan.

plantaciones ubicadas en el área

Fera localizar a los pequellos y

y presentar I os principal es

$e elahonó el inventario de plantaciones fonestales, con

base en la infonmación de los planes de manejo, para obtener

el númeno de hectáreas sembradas, eBpecies y edad de lae

pl an tac i ones, Poster i onmen te se el abonaron I as proyecc i ones

de volúmenes de madena espenados en los próximoe 15 anos,

Se presentan los usos actualeE y potencialee de esta madera

y se describen I aE ventaias que traenla a Fequeñoe y

medianos neforeEtadones el aEociange en una cooperativa.

Finalmente se pnesentan lag conclusiones y recornendaciones,



l. DIAGNOSTI CO

1 . I VI SI CIN GENERAL

Es Fneocupante obeervar corno el pafs no le ha concedido la

importancia que merece al sector ferestar yt es For este

motivor que la explotaciÉn de los bosques no Ee ha llevado a

cabo de una manera nacional.

csno ccnsecuenc¡,a de lo anterior, el bosque natunal ha sido

degradado y sometido a fuertes presiones, trayendo consigo

enosión y desequilibnio en el control natunal de laE aguas,

lo que I levÉ a impulEar la neforestación o bosque cul tivado
o artificial r Fana supl in el decl inante abaEtecÍmiento del

bosque natunal y disminufr la presión que sobne él se venfa

ej enc i endo.

En el conrienzor pár'te de la nefoneEtación se l levó a cabo de

una manena desordenada y con Foca tecnologfa, dando como

resul tado pl antacioneE en si tioE de muy diflci I acceso, con

los consiguientes altos costoE para cosechan y transportan

la madera; sin contan que muchas de estas plantacionee se

hal lan muy distantee de los centros de cBnEUmo.

5



Lo anterror ha traldo cornc' consecuencia desestfmulo y un

comFsrtamiento decl inante de I a nefarestación en el pafst

FUeÉ seg{rn datas I a Buperficie pl antada en l9gl fuá de
X

3S. tt00 he. pasanda a 5. 180 ha. en 1985 y a Sept i embne de
xx

l?8é se habl a.n sembrado tan sol o 2.500 has. en el área de

l:VC. Hay que agregan además que en la degradación del hosque

natuna I ha ten i do mucha r nf I uenc i a el proceÉo de
,(

col on l zac r érr , cal cu I ándese en tre 4tl0 .000 y 800 .000 I as

hectáras deforestadas, cGn loE e{ectos negativos que el lo

trae.

A la Fsca cultuna ferestal que existe en el palsr 85

necesenlo agreganle los enporeE que se han cometidq en la

sel ección de esFectes y pnácticas si lvicul tural es¡ QUe

orrginan una cal idad defÍciente en I a madena obtenida;

fal I aE en el proceso de comencial izacion e

industnializacifini FocoÉ incentÍvss tnibutarios y maneJo

inadecuado del cnÉdito tnatándose de una inversiÉn a muy

I ango pl aza ( 15 ó 2ll affos) .

Pon Io expuesto anteriormente es urgente establecen en el

pafs un maneio planificado de la nefoneEtación Fonque ante

el aumen to cnec r en te de I as necesi dades de madena y I a

r Asoc i ac i ón Col ombi ana de Reforestadores (AüOFüRE) .

Di agnóst i co del sec tor forestal en Col ombi a, 8ol et f n
año I (3) . Bogotá, l*laya de 198S. p.4

ru Cerporacion AutGnoma RegÍonal del Cauca {tVC) ' Oato
guministrado For el Programa de Repoblación ForeEtal.
tal i, t?87.
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c'+er'ta rnsuficiente, según FrÉyecciones de demanda para

todos loE usosr Etr 1P95 el p*ls habrá agotado los actuales

boEqueÉ comercral es'

1. 1. I El bosque natural

La demanda de productos ferestales del pals ha venido Eiendo

atendida, a excepcrón de la pulpa de fibra largar ccrr

maderaE de ÉuE bcsques naturalesr QUe cuhren aFroximadamente

3d,4 mil lones de has, De Éstasr 5.S mil lones se c$nsidenan

proveedonas potencial es e corto y mediano pl azor ?.5

mi I I ones ÉGn neservas trani coneervac i én y Z I .3 no son
t

económi camen te aFrovechabl es,

Los bosques natural es en su mayorfa son pnopiedad del

estador qu¡en eJerce contral sobne su apFovechamiento e fin

de que puedan cumplin con ÉuÉ funciones de ahastecimiento de

maten i a Flt lma, opnamen tac i on y regu l ac i én de cuencas

hidrográficas, con sus efectae colaterales como Éon:

mantenrmiento del equi I ibnio ambiental , del ecoEistemar del

régrmen hidnobiolñgrco y de pnotección de suelosr evitando

I a enosrón. Sin embango, como ya Ee anotaba, I a expl otacidn

del bosque natural ha llevado al aniquilamiento del mismo a

tnavÉs de I as tal as y expl otaciones gue en farma

desonganrzada y primitiva se han llevado a cabo,

* l"lOTT* , l"lar f a Ter esa . La Ref or es t ac i ón en
dad de Agrrcul tones de Colombia (SAC)
Agnrcul tuna (973). Bogotá, Diciembre

Colornbia, Socre
. Revista Nal. de
1985. tr,37,



se estima que I a tasa anual de neforestaciÓn eE

considerablemente menon que la taea eEtimada de desrnontet

propi c i ada por fac tores natural es ( i ncendi os t pl agast

vientos) y For la intervención humana (tala indiscniminadat

expansión de I a infnaestructuna ffsica y de I as frontenas

agricola y ganadera).

tonro consecuenc I a Ée ha afec tado negat ivamen te I a

regenenación natural, se han agotada algunas especies y Ee

han empobrecido los bosquesr produciendo un alto costo Para

la sociedad, razón Por la cual se ha impulsado la creaciÓn

de boeques artificiales con fines protectones y productoreE.

1.1,2 El bosque artificial

Teniendo en cuenta que el pafs cuenta con grandes ventaias

cornpanativaE para el desarrol la del sector forestal r tales

como su sistema hidrográfico, el orfgen volcánico de sus

Euelosr ÉU situación geográfica Y¡ una muy importanter ccrno

es el hecho de que en Col ornbi a se pueden tenen árbol es

apnovechables a las 15 ó 20 años de serlbrados, mientnae

pafses lfderee mundiales en el cultivo y apnovechamiento de

los bosques tienen que esperar 60 años o más para tener

ánboles madenables¡ se ha buscado impulsar la siembra de

bosques antificiales, o see, la neforestación comercial t

maneJándola corno un cultivo donde 5e Flanta pera cosechan y

obtenen unos beneficios, además de que en el I aPso

conpnendido entre la siembra y la cosecha, el bosque

I



ar*tificial cumFle con la funciÉn protectGra.

En el ámbito nacional los organismos que ejecutan pnogremas

fonestal es son !

- El Instituto nacisnal de RecursgÉ Natunales y del Medio

Ambiente INDEREf\H, con Frogramag. de recunsoE natunales,

- Et Fondo Financiero Agropecuanio, a6|ninistrado FoP el

Banco de I a Repúbl i ca que se encerga de regl amen tar t

controlan y evaluar el desarnollo del crÉdito egropecuariot

fonestal, Fesqueno y agnoinduEtrial,

- La Caia de Crédito Agrario, Industrial y Hineror Eociedad

de econornf a mixta, adscnita al i4inieterio de Agricultunat

cneada pana el fomento de la ganaderla, agriculturar minerfa

y pequeff es i ndustr i as.

Se espec i al i za en cnÉdi tos a medi anos y Pequeños

empresanios, presta senvicios fiducianiosr asume ccrno

esegupadora y actúa como intermediario del Fondo Financiero

Agropecuanio,

Pragrama de Desanrollo Runal Integrado - DRI. Desdé l?9.2,

ejecuta acciones de deeanrollo nurel en el área relacionada

con el pnoyecto, A nivel nacional real iza progratnas de

desarrol I o agropecuanio.

?
Unirmidod aulonomo de Occidcntc

Sctrión liblioteo
1

I

Apante de I as entidadee descri tas, figuna el InEti tuto



Colsnbiano AgroFecuario ICAr con progre¡nas agrgpecuar¡os y

de necuregls naturales con FoÉibilidad de servir de apoyo a

FroyectoÉ forestal eE'

1.2 EL AREA DEL PROYECTO

El área del proyecto geognáficamente está constitufda For

las cuencas de loE rÍos del Alte Cauca, Alto Daguat Calimat

Anchicayá y Al to GarraPatas.

Pol f ticamente I imi ta asf:

- CIccidente con el municipio de Buenaventura en el

Depantamento del Valle, y con los Departamentos del Cauca y

Chocó.

- Sur con el Departamento del Cauca'

- üriente con los Depantamentoe del Huila, Tolima y Ouindfo'

- Norte con el Oepartamento de Risanalda.

Tiene un área total de'Z'221.139 hectáneasr distnibuf das en

el Depantamento del Valle 1'448,145 hectáreas y en el

Departamento del Cauca 772.??4 hectáreae,

En el área del pnoyecto los onganismos que de una u otna

forma han impulsado la re+orestaciÓn Éon:

- La Corporacién Autónoma Regional del cauca cvc, eB el

onganismo llden en el desannollo del secton forestal en el

10



área del proyecto. Fué cr'eada en 1954 para Fromclver la

ccrnsenvación y el desarrollo de los territorios bajo su

juriedicci6n a travÉE de sus programas de electrificaciÓnt

adecuación de tierras y desarrol I o agroFecuarie.

A partir de fi7B (Ley 2a.), se convirtiÓ en la entidad

encargada de aplicar el tódigo de Recuneos NatunaleEr a

travÉe de la conservación, maneJo y aprovechamiento de loe

necurÉss natunaleE de la negión.

LaE funciones nel acionadaE con el Fecurso forestal I as

eiecuta el Prognama de Repoblación Fonestal r dependencia de

la Subdireccién de RecuEoE Naturales.

En tre I og programes que t i ene e su cargo Repobl ac i 6n

Forestal, está el Pnograma de Control de Aprovechamiento y

Fornento Fonestal , que pensigue vigilar el cumplimiento de

I as normas I egal es y procedimientos tÉcnicos que negul an

esta actividad. El fon¡ento forestal se desannolla en das

c a¡npos a gaben :

Fornento industrial o cs¡ercial yt

Fomento proteccionista y de embel lecimiento u ornamental

A nivel de entidades públicas, en los

Valle y Cauca se cuenta con el apoyo de:

l1

depantamentos del



- Secretarfa de Agricul tunar entidad de orden departamental

encargada de la adninistraciÓnr eiecucién y contnol de laE

actividadee agFoFecuanias. Asesora al gobernador y al

Conseio de GobiernG en I a formulación de la Polftica

agropecuar i a, vi gi I a el cumpl imi en to de I oE pl anee

agroFecuarios y contnola y evalÚa el desempeflo de los entes

de carácter munrcipal y departamental.

Unidad regional de Pl anificación Agropecuaria URPA. La

unidad fué cneada por el t'linietenio de Agricultura cBn el

apoyo de la FAO y tiene por obieto elaboran y coondinan Ia

ejecuciÉn de programas ag¡BFecuarios en los departamentos y

aÉeÉorar a los gobiennos seccionales en laS acciones que se

requieran Fara logran el desanrol lo agropecuario.

E*peclficamente, ÉuE accioneE se dinigen a desarrollan

actividadeE Eobre infonmación estadfstica, planificaciÓnt

el abonación de proyectos, maheio de necuFsoe natural est

zonificación de áreaE por capecidad de usor programaciónt

FFesuFuesto y evaluación del secton agroPecuanio regional.

-Instituto Vallecaucano de Inveetigaciones Cientfficas

INCM. Entidad de carácten depantamental (sólo pana el

Ualle) creada en l?7? para adelantar investigaciones Eobre

los pecurÉos naturales y su divulgaciónr oFer.a e través de

I os si gu i en tes cen tnog operat ivos ¡ Huseo de Ci enc i as

Natunales (Cali), Santuario Ecológico El Vfnculo (Buga)t

L?



Parque Agropecuanio del [al ima (Darién) t

(Tu I uá) y Parque Fonestal ( Sevi I I a) .

Jardln Botánico

Pon su parte el sector privado desde la década de los ó0r ha

desannollado la dinámica de la inversiÓn en neforeEtacÍÓnt

con mrnas a satisfacen la demanda de la industria de pulpat

constnucción y manufacturas de madera'

Cantón de Colc¡mbia es la empresa con mayor inversión y con

Frogpamas bien orientados de investigación sobre procedencia

de especies, ferti I izacÍón y maneJo de pl antaciones.

La Sociedad Forestal Cafetera (SOFORESTAL) ha refonestado

cerca de ó.000 hectáreas y real izado investigacionee muy

puntuales en suE áreas de actividad, adernás tnabaia en la

transformación de madera en su industria establecida en

Cali.

Por otra trarte, el Cornité de Cafetenos del Valler eunque no

ha panticipado directamente con invensicnes en

nefonestación, ha pnopiciado el desanrollo del secton a

travÉs de la promoción y participación econtoi¡ica en

SOF0RESTAL y torporación Reforestadora del Cauca'

1 .3, LA SITIJACI ff{ ACTIJAL

Por la naturaleza de las inveneionee nequenidas Para

reforestación comercial a muy largo plazo - Ésta no

la

ha
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encentnado la acogida deseablet

prioritaria a desarrollant

external idades posi tivaE que

protectora de suelos y reguladona

I ae cuencas hidrográficas.

tratándose de una actividad

teniendo en cuenta I as

genera al conveFtiree en

de caudal es pana Preeervan

A fin de tener una visión de la eituaciÓn actual de los

reforestadores cclner.ciales en el ánea del proyectot 5e

presentan e continuación los pnincipales pnoblemas que

enfnentan en aspectos relacionados con:

Incentivos tributari os

CrÉdi to forestal

Asrstencra tÉcnica

Estructura de cestos

Oferta y demanda de madera

Infraestructura vial

1,3, I Incentivos Tnubutarios

Dentno de los incentivos tnibutarioE ofrecidoE a la

ac t ivi dad refonestadora r É€ di st i nguen treE t i pos: I .

Descuentos, 2, Tratamiento preferencial , 3' Estfmul o a

eoc i edadeg.

1,3,1.1 Descuen tos

14



Oecreto Ley t053 de 1?74, Ar t t cu I o 99: es uno de I oe

estlmulos de mayar uso por pante del sector reforestadon,

Ésnsiste en que los contrrhuyentes que establezcan nuevos

cul tivos de árboles de las especres y en áreas de

nefonestacrón que autonice el INDERENA, tienen derecho a

descontan del mc,nta del impuesto sobre la renta, hasta el

lü:{ de I a inversión centificada Fcn eete insti tute, B Fon

l as corpúrac r ones negr onal es, o en t i dades espec i al i zadas en

ref orestac i 6n , si empre que no exceda el ?O'¿ de impuesto

báÉico de nenta determinado en el neEpectivo elfo gravable.

Este beneficio debe acogerse en el año en que efectuó la

plantación.

Eiemplo:

Renta I fqurda csntribuyente

Impuesto a pega¡-

fF l,ó00.00r1

SCI11 , rl00

Pl antó en ege ano 200,ll0ü árbol es.
Vn. estipulado en Admrnistracibn de Impuestos
Nac i onal es rÉ 13.00'/Arbol ?. É00 .000

Descuento por re{¡r'egtac rón
( ?0]¿ de I a i nvensr ón) 520 .000

tomo +5?0.000, exceden el 20:/. de impuesto a pegarr sÉ toma
el 7ú]/. del rmpuesta Fagan:

2011 cle 500.0üü + 100,00ü

fFstl0 .Oütl - fF 1ü0 , ü0ü fi 40ü . ü00

Impuestoapagar S 400,000

Ley 9a, de 1983, Artfculo 33: las Fersonae naturales G
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jurldicas que neal icen dinectamente lnvens¡ones en nuevag

plantacrones cle nefcnestaciC¡n... tendnán derecho a deducrr

enualmente de su renta el val or de dichaE inverEiones c¡ue

hayen nealizads en el FesFectivo effo gnar¡able. La deducci6n

no poclrá exceden el t9'l de la renta lfquida del

contribuyente que real ice I a int¿ensión,

Renta I iqurda

I nversi on de refsrestac i on

Deducc r on ( 107; de I . d00 .000)

Renta liquida Oeduccion = Renta gravable

Llon rncentivo renta gravable

( Impuesto

Sin incentrr;o renta gnavable

( Impuesto

1,3, L2 Tratamienta Freferencial

fF 1.ó00.ü00

?.600 ,0ü0

1ó0.000

r,440.000

l ,44ü .000

fF431 , t?8)

r . ó00 .000

fF503,0sff)

Decneta ley ?348 de l?74,

reforestacián se Fresume de

la venta en cada eJercrcio

y deduccioneE inhenentes a

Arttculo 12: en pl

denecho que el gOU

gravabl e corresponde

su expl atac i ón.

antac i oneE de

del val or de

a I os costos

Exrsten dos condicionantee Fana apl i car esta presunc r ón:

contribuyenteLlue e I

tdi

no haya solicitado afiss



anteriores ni solicitado en el mismo año gnavahle de

ducclBnes por- concepte de gastBÉ o inverEiones efectuadas

incluldos los inteneses scbne crÉditos obtenidas por dicha
actividad.

Que los planes de refarestación hayan sido aprobados

For el t4inistenio de Agricultuna {en el ánea del pnoyecto

For CVC) y se acompaña anualmente a la declaración de renta
I a certif icacrón resFectiva.

Panágrafo¡ El corrtribuyente que haya eol ici tado deduccisnes

FOr gastos e r nverEr ones en nefonestac r ón en affoÉ

antenroneEr podrá ecogerÉe a la FFesurrcrón del B0i4 de que

trata este artf culo, en cuyc casc el total de las cle

ctucclGnes que hayan sids aceptadas pon dicho concepto se

cons¡denanán ccmo renta bruta recuperada que se diferiná
durante el penfode de expletación sin exceder de cinco erÍss,

Ej empl o:

Base del cálculo I0 hectáreas

Tatal castos de atr6 I al tE: $FFo,000

Venta

Eos t os

Uti I idad

Contable

2.0ü0 .00ü

550 .000

1 .450 .000

l7
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Impuesto de renta

I .3. I .3 Eet fmu I s a soc i edadee

Ley 20 de L?7?, Artlculo

impu I so ha proPorc i onado

que generó la cneación de

perc no beneficia al

con¡ercial ,

435.558 55,234

13: ha sido el estfmulo que mayon

e la actividad reforestadorar Ya

grandes compañf as ref orestaderas t

pequeño Y mediano reforestador

muy sensible a efectoe
plagas, enfenmedades Y en
al momento de I a cogecha.

AdemáE de estoE i ncent ivoe tn i bu tar i os r otro mecant Emo

uti I izado Fare rmPul san I a neforestaciÓn ccrnencial ha sido

el cnÉdito de fomente.

1.3.2 El crÉdi to para reforestación

La reforestación más que la agnicultura y la ganaderfar se

ceracteniza For pnesentar un proceso de inversión con alto

cqnponente de riesgo y con una baia reciFrocidad bancanla

que desincentiva al sector financieno a dirigir recurEos
x

hacia el I a. La reforestación demanda un I argo penlodo de

madunac i ón , I o cual nequ i ere recursog de I argo pl azo

imposibles de conseguir en el mencado financiero'

nefonestación es un FFGceso
al eaton i os como el c I ima t I as
particular al Frecro esperado

tLa

1g



Las f uenteE de FecuFEc¡É Far'a el establ ecimiento de

pl an tac i snes {onestal es Eün :

La tlaia de ünÉdita Agnarlo, Industnial y l"linero'

- La Federación Nacional de üafeter6s, I fnea FederacafÉ-

Prodesarrol I o,

- El Fondo Financiero AgropecueFlo.

La LlaJa Agrarra inició en el alfa de t?ó2 los programeg de

cnÉdito pRFa reforestacrón. A pantir de l?70 la FederacrÓn

de llafeteros tror rntermedio de su pnggrama de Desannollo y

[¡rveneificación de Zonas CafeteraÉ, establ eció una I fnea de

cFedito pana cultivas cle tardla nendimiento donde 5e

incIuyen Frcgnamas de nefsrestación. En el affo 1973 Ia Ley

5a, cneó el Fondo Fi nanc I eno Agropecuan I o que eB un

mecantsmo cle redescuento adminrstrado tror el BanCO de la

Repübl ica y trene por obieto "cbnceder pnéstamog

t redescuen tos) a cor to, medi ane y I ango pl azo a

agr 1 cu I tones I ga¡aderos y emFnesan i os forestal es que

desarrol I en pneyectas tÉcnica, financiera y econOfnrcamente

factihles en cualquren Eit¡o del territonio n*.ion*I"I

Los cnÉdi tos Ee cGnceden exc I usivamente a través de

estahl ecimientoE de créciito 6 intenmediarios financieros.

ltlolombia, Éanco
Agn opec u an i a
cnedi ta de'l
1995. F,.12

de I a Repúbl ica. El Fondo Financieno
t?74- lPB4 ¡ tonsi derac I ones sobne el

Fonde Fi nanc i ero Agropecuari o. Bogotá t

Univcrilod rulrnrmo & 0a¡d¡otr

Scrdln libliotco19



1.3,2, I Fondo Financieno Agropecuanio

El Fondo maneia diversas lfneaE de crÉditor distinguiÉndose

en tre el I as I oE progFa-rnas de cu I t ivos Eemestnal eE Y

actividadeg difenentes a cultivos sernestnales, dentro de

Éstas se encuen tnan I as I f neas esFec i al es Fara el sec tor

foneEtal y que básicamente son lfneas de cnÉdito pana:

siembna

sostenimiento o meneJo yr

aFrovechami en to de bosques

cnÉdi to para

(siembra).

pl antación de bosques1.3.2, 1. I Lfnea

csnerc i al

de

eg

FuÉ cneada en l?74, I os préstarnos que se otorgan dentro de

esta I fnea de cnÉdi to Ee dedican exc I usivamente al

establ ecimiento de nuevas pl antaciones forestal es y I os

recur*sos del prÉstamo deben destinanÉe a la adquisición de

insumos, gastos de mano de obra y otros gastos ccmo

asistencia técnica y adninistnación,

La concesión de I oe préstamos está condicionada a I a

real izacrón de I abores y pnácticaE tecnológicas que

conduzcan a una adecuada explotación del bosque.

1.3.2 , t.2 Lfnea de crédi to para sostenimiento de bosques

cornerciales

?0



LospnÉstamosquegeotonganFoneetallneadecrÉditose

destinan exclusivamente al sostenimiento de plantaciones

foreetales. Se financian plantacionee cuya implantacián haya

sido o no financiada con recurEos de la lfnea para siemhra

yr al igual que Ésta, los prÉstafnoe están condicionados a la

nealización de laboreE Y prácticas tecnolégicas que

conduzcan e un adecuado tratamiento del bosque.

1.3.2, L3 Lfnea de cnédito para aprovechamiento de bosques

comerc i al es

Eete prÉstamo

el efectivo

transporte del

eE de corto plazo (un año) puesto que financia

necesarit¡ Fane las labones de extnacción y

producto del bosque,

t.3.?.2 Lfnea Federacafé Pnodesarnol lo

EEUnalfneacqnplernentariadelaleySa,asimiladaala

siembra de bosques cqnercialeg, con un plazo de 10 aflost 5u

perfodo de gracra es cle acuerdo a la etapa productiva del

cul tivo (B años) y Zfi'/. de intenÉE que 3e cancela asl: el ?x'

trBr EefneBtre o anual i dad venc i da y el l8z acumu I ado en I os

eñoÉ de proclucción (B y lCI ) cuando el intenmedianio es el

Banco Cafetero, cuando el intermedianio es la caia Agrarra

el intenÉs se cancela aEf¡

t?'/. acumu I ado y Ll en anual i dad venc i da ' El

prÉstamo For hectárea es de ri62.000 (a 198ó) '

2l
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Desde el año 1975 hasta la fecha, el pnograma de Desarrollo
y Divensificación de Zonas cafetenaE a travÉs de la lfnea de

cultivos de tandfo rendimiento, que foFma pante de la lfnea
Fedenacafé-Prodesannol I o, ha dest i nado I oE si gu i en tes

FecursoÉ !

TABLA 1. Lf nea FederacafÉ-Prodesannol I o pana reforestación
r?73- I ?gd

SIET4BRA SOSTENIHIENTO
Anos Vn . Cred¡ to has. Anos Vn. Cnedi to Has.

t?73

t?76

t?77

t?78

t?90

199é

TOTAL

| .723.750

r.137.800

15?.100

1 ,400 .000

200 .000

r .480 ,000

ó.102,ó50

r ?82

l?83

198ó

TOTAL

4. ó80 .0ü0

400 .000

450 .000

348

125

1ó

t42

10

20

óó1

ó00

5CI

30

5.530 . CI00 ó80

Fuente¡ FEDERATAFE.
Anual . Cal i

Comité de Cafetenos del Valle. Infonme
, Diciembre de IPBó.
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I .3,2,3 Candi c i ones de cnÉdi to al sec ton forestal

del Fondo Financiero Agropecuario

Fot' pan te

Las condiciones de crÉdito que regfan hasta el effo de 1985

para reforestación, Éon las que se Fnesentan en la tabla No.

2. Las condi c i ones ac tual es ( Di c i en¡bre 1?Bó) se FreÉen tan en

la Tabla No. 3r y básicamente, los cambioE nadican en el

plaza de pago que pasó de 15 alfoÉ PaFa conlferas y L2 Fara

euceliptos, a 20 y 15 años, respectivamente. cOn nelaciÓn a

I a tasa de i n terÉs Ésta se modi f i cé del l3:/. al ??7. Fare
x

srembra, del 217: al ?,2:¿ + DTF para mantenimiento, y del ?t'l'

al 27/. para aPnovechamiento.

También huho variación en el margen de

si embna, que di smi nuyó del 100l,4 al ?CI'i,

redescuento Pera

En cuanto a I aE condicioneE de afnortización de capi tal t se

eEtnuctuFaron unoÉ pl azos de Fagc definidos. Las

aÍnortizaciones a capi tal se distnibuyen en tres cuotas en

I os años I, l2 y 15 con desen¡bol sos del 20 r ?0 y 60'/,,

reEpectir¿amenter en I o gue Ee refiere a eucal iptos

(latifotiadaE) y tres cuotaÉ en loÉ años l0r 15 y 20 con

deeembol sos del 15, 15 y 70i4 para conlf eras y otros; en

tanto que los ingnesos intenmedios que se obtienen entre los

* para mantenimiento este cnÉdito tiene dss tasas de interÉs
fiio gue es la misrna de interée de redescuento que Ee

aplica sobre la porciÓn nedescontable dunante la vigen-
cia del crédito y, la llamada taEa de interÉs variable
DTF que se aplica sobne la ponción no redescontable,

?3



TABLA 2. Condiciones financieras pen crÉditos del sector
forestal con necunsos LeY 5a' 1985

LINEA

CONDI CI ONES SI Eh4ERA I'4ANTENI}4I ENTO APRIn',ECFITMI ENTO

x
Financración 1F48.000 rf15.00t, coniferas S22.500

(ha.) 1S10.500 eucaliPtos

Pl azo 15 cenifenas 5 I
(anos) L? eucal iPtoe

TaEaE de Inte-
nés al Benefi-
cianio

l'4angen de re -
descuen to

Interée de ne-
deÉcuento

t5,t¿

1002

LT/.

2r'/,

ao7,

t7'¿

t't,

217. tn im,
anticipa,

73X,

tgt,

t7,
xx

I n tenÉs FATPAG I'l

X Vanla cada atfo
XX Fsndo de Asistencia TÉcnica para FequeltoE egricultores y

ganaderos

Fuente: Colonrbia, Banco de Ia República. Manual de Crédito
Agropecuario' Bogotár 1?85,
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TABLA 2. Condi c Í ones
foreEtal con

financrereE por
recursos Ley 5a.

crédi tos del sec ton
l9SF (Continueción)

CONDI CI CH{ES

LINEA

SI EI4BRA I'fiNTENIHI ENTO APREF.,'ECNRfiI ENTO

Forma pago de
i n tereses

El l?X, anual del Se cobra el ?lY.
l00Z del capi tal anual al 807. del
pnestado es acu- capr tal prestadot
mulable en fonma El intenes con
simple para pe- destino al FAT-
gense I os mi s¡nos PAG se cancel a
alf oE e i gual '/, Por anuel i dadeE
que lae amorti- vencidas'
zaciones del ce-
pi tal princiPal
anualmente 5e Pa-
ga el 2.3:1, sobre
el 9O7. del capi-
tal prestador mas
el 157. del 107. nes-
tante.
El interee cau-
sado por el FAT-
PAG se Fage por
anual idades ven-
c i das.

Los inteneseE
del 212 anual se
cobnan por tnÍ-
mestFes antici-
pados. El t% del
FATPAG Ee cance-
I a por anual i -
dadee vencidas.

Fonma pago de
capi tal

No existfa un
pl an de amorti-
zacion regl amen-
tador sE deter-
mi naba segun
ciclo productivo

pl an teado
y el fl uio de
caJa del proyec-
to, 5in ernbango
la mayorfa de
pl anes fueron
aFrobaclo5 con
amortizactones
panc i al es al affo
8 y t2,

Dependiendo del
año de real iza-
cion del mante-
n imi en to

Al venc imi en to
del pl azo
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TABLA 3, tondi c i ones f i nanc i enas pon crÉdi tos del sec tar
forestal con necursos LeY 5a' 1?8ó

LINEA

CONDI CI S-IES SI ET4ERA MANTENII',II ENTO APROVECHqMI ENTO

X

Financiacién $ó2.00CI 1F20'000 coniferaE 1F30,000
(ha.) $14.CI00 eucal iptos

Pl azo 20 coni feras 5 I
(anos) l5 eucal iptos

Tasas de Inte-
res al Benefi-
c i ar i o ?t( ?2:¿ + OFT 227,

l4argen de re
descuento 75i/,?o'/, aa'¿

Interes de ne-
descuen to L? ,7X, ZCI .5.?4, L? .?J.

xx
I n teneg FATPAG L'¿ l:4, t7,

Fonma de pago
de capital Eucaliptos Segun ano de Al vencimien-

Affo I :mi n . 2O7. man ten imi en to to del pl azo.
Alfo 12:min. 28Y.
Año 15:é07. o el

gal do

Coniferas y otr,
Affo 10:min, 15i4
Alfo 15:min. 15]4
Ano 15:702 o el

sal do

X Varla cada año
XX Fondo de AsiEtencia TÉcnica pana Fequeños agricul tores

agricul toreÉ y ganaderos

Fuente: Colornbia, Banco de la República. Hanual de CnÉdito
Agnopecuario. Bogotár 1?85.
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TABLA 3, Condi c i ones
forestal con

financienas por
recunEsÉ Ley 5a.

cnédi toe del secton
tPB6 (tontÍnuación)

CONDI CI ONES

LINEA

SI ET4BRA MANTENIHI ENTO APROVECFIqMI ENTO

Forma pago de
i n tereses

El t?.7:/. anual
del ?07, del ca-
pi tal pnestado eE
acumul abl e en
forma simpl e
Fara paganse en
I os mi smos allos
e igual porcen-
taie que I as
a¡nortizaciones
del capi tal
pnincipal .Anual -
mente Ée Fega el
2.9/, sobne el
?8'¿ del capi tal
prestado mas el
72'¡, del 1CI]4 res-
tante.El interes
causado por el
FATPAG Ée paga
por* enual i dades
venc i das.

Se cobna el 22Y.
anual al B0l¡, del
capi tal pnestado
sobre el 2E/,
restante se co-
bra el DTF (De-
posito a tenmino
financieras)
siendo esta una
taea euministra-
da semanalmente
For el Banco de
la Republica.
Tanto el

2?J csno el DTF
se pegan anual -
mente.El intenes
con deet i no al
FATPAG Ee cence-
I a pon anual i -
dades vencídaE.

Los inteneses
del ?27. enual ee
cobnan por tni -
mestl*es antic¡-
pactos.
El 1Z del FATPAG
se cancel a por
anual idades ven-
c i das,
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5 y 12-15 áffos, corno pesultado de las
Fepresentan entne el 17 y el ZO'¿ de los

xx
eprovechamienter Foncentaje que eE

cancel an I as obl igacioneE ( Intereses

exigidas por el hanco entne los anos g y

y 10 y 15 para conffenas,

x
prácticaE de manejo

ingnesos totales del

i nsuf i c i en te para

y 4fr'1, de capi tal )

12 para eucal iptos,

En lo referente a sien¡bra, mentenimiento y aprovechamÍento,

la evolucién de estas actividades en Ios últimos tres añt¡s he

sido la siguiente, en cuanto al monto financiado por*

hec tánea:

TABLA 4. Fondo Fi nanc i ero Agropecuan i o. Evel uc i ón I I neas
apnovechamiento, sostenimiento y siembre. l?BE-
l?97

LINEA ANg 1985 ANO 1?8ó Éú\lO 1987

Aprovechami en to

Soeten imi en to
coni fenas

Sostenimiento
eucal iptos

Si embna

fF

$

t

22.500

15,000

10 .500

48.000

30 ,000

20 .000

14,0CI0

ó2.000

33,000

22.000

1ó,000

74,400

Fuen te: Confenenc i a
CrÉdi to pana

del Fondo Financiero Agropecuario: El
nef orestac i ón . Cal i Abr i | 10 de fiA7 .

üEntresacas

r* Corporacrón
Eostos

Autónorna Regional del tauca
de ProducciÉn Agnopecuaria. Cal

wC, f'lanua I de
i l?85. 157 p.
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Para I as condicioneE

sigutente¡

TABLA 5, Fondo Financiero
fr nanc r eFas para

financienas, la evolución ha sido la

Agropecuar i o.
nefoneEtac i ón

Evol uc i ón candi c i onee
t?85- t?87 .

CONCEPTO tr¡o 1?95 ANO 198ó Ahr0 tP87

Interée al
usuario

InterÉs de
redescuen to

ffargen de
reclescuen to

r5.:/.

r27:

1002

2?:t

t7.7/.

?o't

?á. t1z,

?3.O't

?D'/,

Fuente: Confenenc i a
créi to para

del Fondo Financieno Agropecuanio¡ El
nef orestac i ón , Cal i , Abr i I t0 de figT ,

1.3.2.3.1 trÉdito pon oepartamento (del ánea del proyecto)

otro factor a tener en cuenta eE el irnegul ar

cornpoFtamiento del monto del crédito por hectárea concedida

en el penfodo t?74-1P€4, pana los Depantamentos del val le y

Cauca, tal corno se observa en I as tabl as Noe, ó y 7.

Analizandor sB deduce que tanto el número de hectáreaE

financiadae como el monto del crÉdito en pesog connientes

fuÉ ascendiendo en forma aceptahle (excepto en el año lg?z>

hasta 1?É1, afto en el que se negistra tanto el mayon número

de hec táreas f i nanc i adas csr¡o el de cnÉdi to concedi do, para

Univc¡silol qur0r¡0tn0 dc Oaldrnh
Sccción !ibliotco

??



TABLA ó. Manto del cnÉdito pon ha. Departamentos del valle y
Cauca. l"li I es de pesos.

DEPTO DEL VALLE t?74 l?75 t776 t977

Hec t eF eas

l'tonto del Credito
(pesos corrienteE)

Indice de Inflacion

l4onto del Credito
(pesos constantes)

tnedito por Ha.
(peeos constanteE)

110

787.3

100

747,3

7 t57

375

1203. é

t,?2

?8ó. ó

2ó3 I

785

7?4?,3

1 ,48

672?.3

8564,5

50

500

1 ,73

25?. I

5182

DEPTCI DEL VALLE 1?78 T?7? 1?80 1?81

Hec taneas 1ó0é

f.lonto del tredito
(pesos corrientes) lBPZB.z

Indice de Inflacion ?.90

t"fonto del Cnedito
(pesos constantes) B?,??.ó

tnedito pon Ha.
(pesos constantes) 5124

1ó41

54582.4

2.92

IBó9?, ó

I 1391

3t?7 5459

647A4.2 1110S2,1

3. ó5 4,60

1774?.6 24148.3

5552 4424

DEPTO DEL UALLE 1982 l983 1?84

Hec tareas 443?

Monto del Cnedi to
(pesos copnientes) 10ó?08.ó

Indice de Inflacion S,7l

l'lon to del Cnedi to
(pesos constantes) 18729,0

Credito pon Ha.
(pesos constantes) g7pó

Pnecios conEtantes de l?74

28ó5 t37?

85ó85.? 559ó0

ó. ég

r?€27 . t

4477

7.88

710 t .5

5CI7é

Fuente: calornbia, Banco de la República. l'4enual de trÉdito
Agropecuario. Bogotá, 1?gE
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TABLA 6. Monto del cnÉdito pop ha. Departamentos del Valle y
Cauca. Hi I es de pesos. ( üon t i nuac i ón)

DEPTO DEL CAUCA L?74 1975 I?76 T?77

Hec tareas 7g 383 747

f"lonto del Cnedito
{pesos corrientes) 451.2 308?.1 9025.9

Inclice de Inflacton 100 L.Zz 1,48 1,93

f'lonto del Cnedito
{ pesos constan teE) 36?, g 7OA7 .? 4á7é,é

Cnedi to pon Ha.
(pesos constantes) 52gg 5450 4?39

DEPTO DEL CAUCA IP78 I?7? T?80 1991

Hec taneas ??40 4140 4óó5 7235

Monto del Cnedi to
(pesos corrientes) 332?2.2 71501,4 91588,0 15553?.5

Indice de Infl acion 2,30 Z.?7 3.ó5 4,ó0

lnlonto del Cnedito
(pesos constantes) 14447 2448ó.9 250?2.? 33182,?

Credito tror Ha,
(pesos constantes) 4?14 5?15 537? 4é74

DEPTO DEL TAUCA 1?82 1993 I9B4

Hectareag 32O? 29Bl 870

l'4onto del tredito
(pesos corrientes) óB?82,8 BBB30 34800

Indice de Infl acion 5.71 ó.ó8 7.88

Monto del Cnedi to
(pesos conEtantes) 12081, I 132?7.? 441ó

Credito por Ha.
(pesos constantes) 37ó5 44óL 507ó
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TABLA 7. f4anto del cnÉdito por ha, consolidado Depantamentos
del Val le y Cauca. t4i Ies de pesos.

CAUCA Y VALLE I?74 1975 T?76 L?77

Hec tel*eas 1 10 445 I téB ??7

l'lonto del Credi to
(pesos conrientes) 787.3 1ó54.9 13038.4 9525.8

Indice de Inflacion 10{l t.?2 1,48 1,?3

l'lon to del Credi to
(pesos constantes) 787,3 135é.4 8809,7 4?33,7

Credi ta por Ha.
(pesos constantes) 7157 3048, I 7342.6 4?50.ó

CAUCA Y VALLE 1?78 177? 1980 I?81

Hec taFeaÉ 454ó 5781 7A67 t?é?4

l"lonto del Cnedito
(pesoe coFnientee) 52157.4 12ó083,8 t56372.2 ?é6é71,6

Indice de Infl acion 2.30 7,?2 3,65 4.60

lYon to del Cnedi to
(pesos constantes) ?2é76.6 43t7?.4 4?84t.7 37?6t,2

Cnedito por Ha.
(pesos constantes) 4?8A.2 746?.? 344?.2 45óó

CAUCA Y VALLE 1?82 I9S3 1?84

Hec tareas 8141 584ó ?269

i"lon to del Credi to
(pesos corrientes) l75g?1.4 174515 F07ó0

Indice de Infl acion 5,71 ó,ó8 7.88

l"lonto del Cnedito
(pesos constantes) 30804. I 26125 t 1517,5

Cnedi to por Ha.
(pesos constantes) 3783,8 44ó8.? 507ó

Pnecioe conEtantes de t?74

Fuente: tolornbia, Banco de la República. Manual de cnÉdito
Agropecuanio. Begotá, 1?85
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los Departamentos. En este perlodo, el número de hectáreas

sembradas con f inanciación aumentó e una tasa prornedio del

160:4r aFroximadamente, de tal forma que al octavo affo de

funcionamiento de I a I lnea de cnádi to ( 1?81) r se I ognaba

f i nanc i ar 12.594 hec táneas más que I as que se habl an

financiado en el primer affo de existencia de esta I fnea de

crédi to.

De 1982r €r1 adelante, el número de hectáreas financiadas ha

i do decrec i endo mencadamente, tanto que en 1?84 sól o se

alcanza a financian el equivalente al 2O7. del total de

hec táreaE f i nanc i adas en 1?8 I .

En cuanto al monto del cnéditt¡ en pesos corrientes Fara

Val I e y Cauca, se obsenva que tiene un compontamientc

gimi I ar al de I as hec táreas f i nanc i adas, coi nc i di endo el aff o

en que más hectáneag Ee {inancianon con el de mayer monto de

cnédito otongado e los dos Departamentoá.

Uale la pena destacan que e precros connientest y ccmo eg

obvio, el monto del cnÉdito For* hectárea ha venido

cFeciendo paul atinamente, salvo contadas excepciones.

Al tornar el monto de los cnÉditos y def lactarlo con el f ndice

de inflación, se obtuvo un monto de los cnéditoE e precios

constantes, Al hallar el monto del cnÉdito por hectánea a

peÉos constantes se puede obsenvar que Éste ha presentado

notonias f luctuaciones, destacándoge el año de l?76 ccrno el
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que más Feeos prestados pon hectánea presenta, cifra que fué

disminuyendo paulatinamente, haEta 1983 donde Ee apnecia una

I eve recuFeFac i ón .

En cuanto a lo que se nefiere a cifras desagregadas papa loE

dos Depan tamentos, se puede af i rman que el número de

hectáreas financiadaE ha Eido mayor en el Cauca que en el

Val I e (27.44ú vs. 22.41? has.) en tanto que el monto del

crÉdito por- hectárea e Fesos constantes favorece más a los

uEuarios del Ual le que a loE del Cauca, pues en general la

cantidad de pesos constantes pol. hectárea en el perlodo, ha

eido mayoF.

1,3.?.3,? Presupuesto y e.jecución clel Fondo Financieno

Agropecuario Fapa el sub-secton forestal en 1?8ó

Analizando lo pnesupuestado y ejecutado por el Fonds para el

sub-secton fonestal, se obgenva que los necunsoÉ deEtinados

a Él, sólo representan el 0,42 del presupuesto total del

Fondo Financierot y aunque hasta 1?85 la única lfnea

realmente de fomento que existfa en el Fsndo eFa la de

boeques cornerciales, Ésta no fuÉ utilizada en su totalidad

debido al desconocimiento de ella y al terron del

inversionista a participar en una actividad a tan I argo

plazo.
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TABLA L P¡esupuesto y
Agr opec u ar i o
Mi I I ones de pesos

eJecución
$ubsec tor

Fondo Finencieno
Forestal t78é

co¡.tcEPTo PRESUPUESTADO EJECUTADO U DE EJECUCIO¡I

Viveros ForeEtal es

Aprovechami en to
de bosques

Sostenimiento conf-
ferae y eucal iptos

Si ernbra boeques
cqnerc r al es

Caucho

Sub-Total

5,5

15.0

47.O

347.0

6.7

421.2

1,2

4,3

30. I

230 .8

t,1

7.é7.8

22

??

é4

é7

1ó

ó3

PresupueEto FFAP: 107.500

/, Subsector Forestal: 0.4

Fuente: Conferencie del Fondo Financiero Agropecuanio: El
crédito para reforestación. Cali, Abril l0 de lpg7.

Anal i zando I as consi derac i oneE general es de crÉdi to para el

subsectonr Ee puede deducir que las acciones tendienteE a

suplir los requerimientos de capital en los primerog años,

Foco o nada han sido tenidas en cuenta. TambiÉn vale la pena

ci tan el pocc interÉs que muestran I os intermediarioE

f inancieros hacia esta actividad, concentrándose en c,og o
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tres intermediarioE el grueso

neforestación, siendo estos

Cafetero.

de I es crÉdi toE etorgados FaFe

la Caia agrania y el Banco

Es tambiÉn impontante destecen la laxitud en los aspectos de

asistencia tÉcnica euer salvo contadas exceFciones¡ pS

inopenante debido a gue los intermedianios financieres no

cumpl en con esta I abor y el FFAP no cuenta con I a

i nfnaestruc tura y el personal requer i do pana | | evar I a a

cabo, razón For la cual los rendimientos espenados en cuanto

a volúmen y calidad raraÉ veces Ee cumplen,

1.3,3 La aeistencia tÉcnica

Se entiende por asÍstencia tÉcnica el servicio que se presta

a las plantaciones forestaleE, de acuerdo a lo dispuesto en

el Estatuto Forestal y que comprende la preparación del

pnoyecto de inveneión, I a sustentación de I a Eol ici tud de

cnédito, la dirección del uEo eficiente de los necuFsos

disponibl es y I a Frescnipción de I a tecnol ogfa adecuada, de

tal suerte que se I ogre incnementan I a producci6n y 'l a

productividad y alcanzan los demás objetivos previstos en el

pnoyec to conrespondi en te.

Pana el área del proyecto, la supervisión de la asiEtencia

tÉcnica conresponde a la CVC y es el conjunto de facultades

con que cuenta le entidad pana regular la preetación del
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Bervicio, su control , I a vigi I ancia del cumpl imiento de sus

obligaciones por loE aeiEtentes tÉcnicos y la aplicaci6n de

sanciones de acuendo con las normas, si hubiere lugar' Esta

sugervisión la realizan los ingenienos forestalee de la

Dlvi si ón de Recur'EoÉ Natural es,

Los profesional es ylB firmas independientes que prestan

asrstencia tÉcnica forestal, debenán inscribinse previamente

ante CVC,

Según lo dispuesto en el Eetatuto Forestal t para que un plan

de maneio Éea apnabado debe ser Fresentada por uno de los

asÍ sten tes tÉcn i cos acnedi tados an te I a En t i dad y el val on

de esta asiEtencia tÉcnica para la Fresentación del proyecto

y el maneie de la plantación no podrá exceden del ?7. de los

ingresos totales esFeradoE del proyecto; Fero en la pnáctica

según I a megn i tud del proyec to, Éste 2l/. ee en ocasi oneÉ

poco significativo y no elcanza a compensar el tipo de

trabais realizado pon el asistente técnicor por lo que se

acogtumbra a nealizar un contrato Fana la elaboración del

trlan de maneio y la ealicitud del crÉdito, en loE casos que

se nequiena de Éste úl timo.

Posten i ormente, se f i i an unos honorari os

real izada por el asistente tÉcnico a I a pl

monto varla, entne atros factoresr por' el

plantación, distancia al lugar de residencia

técnico y servicio de transponte.

por vi si ta

antac i ón cuyo

tamaño de I a

del asi stente
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En las visitas realizadas pon el aEistente tÉcnico, se hacen

una senie de recomendaciones que impl ican erogacianes de

dineno gue muchas veces el neforestador no quiene e no puede

neal i zar y esto hace que I os pequeños y medi anos

reforestadoneE abandonen con el tiempo el uso de I os

servicios del aEistente tÉcnico o le limiten e unag escasas

visi tas, con I os consiguientes deterioroE en I a pl antación,

disrninución de la calidad, baia pnoducción y Foca

produc t ivi dad.

Por I o an ter i or , se af i rma que el refonestador qu i ere

maneiar su plantación corno si fuera a obtener madera para

pulpa (inferior calidad), pero eEpera recibir ingresos ccmo

si I a hubiera pl antado pana aserrfo (superion cal idad) .

1.3,3,1 Funcionamiento de I a asistencia técnica

Pana acceder al cnÉdito otorgado por el Fondo Financieno

Agropecuanio, e travÉs de los intermedianiosr €s necesario

demostrar que se cuenta con la asistencia tÉcnica pare el

desannol lo del aprovechamiento foreEtal .

Una vez Fnesen tada I a sol i c i tud de cnédi to an te el

intermediario financieno y apnobada en primena instancia pol.

Éste y posteriormente por el Fondor e€ oniginan doE tipos de

control para el deserrollo del pnoyecto fonestal.
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Un control es l*eal izado pon el intenmediaris financieror eu€

básicamente consiste en verifican ei I a inversión Be ha

neal izado en' I a actividad para I a cual se sol ici tó el

crÉdi to. Los intermediarios financieros, salvo contadas

exceFciones (Banco Cafeteno, Caja Agraria) , no cuentan con

la unidad tÉcnica especializada peFa llevan a cabo un

contnol que no Ee limite eólo a verifican la invensión sino

que se preocuFe Forque I as prác t i cas si I vi cu I tunal es o de

manejo Eeen las más adecuadas a fin de obtener un producto

de buena calidad y mayores nendimientos en la producción y

aumentos en I a productividad, EEte tipo de aEistencia

técnica, sin una unidad esFecializada, no cumple con el

ob.jetivo deseads,

De otra pante, el Fondo nealiza un contnol a la asistencia

tÉcnica Fara verifican si la inversión se ha nealizado en

la actividad para la cual fuÉ solicitado el crédito y Fara

cofipnoben que se estÉn efec tuando I as prácticas

indispensables en cuanto al manejo tÉcnico de la plantación.

Por su misma infraestructura y por el número de uÉuarios del

cnÉdi to, el Fondo se vÉ imposi bi I i tado de efec tuar esta

asi etenc i a tÉcn i ca con une coben tura total , I imi tándose

a realizar vieitas a plantaciones escogidas por muestreo.

Aunque la asistencia técnica de los intermediarioe

f inancieros y del Fondo tiene el misrno pnopósito, ninguno de

I os dos cumpl e con su obj et ivo, Los i n termedi ar i os

3? Univcrsidod 'urrnor|lo dc 0rCidcnh
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financieres pon no contar con el personal especializado y

Fondo por carecer del pensonal suficiente papa nealizar

cobentura total,

Otra facton que influye en la actividad, son los costos a

que se enfrentan I os reforestadones en el proceso de

siernbra, sostenimiento y aprovechamiento de las

pl antaciones.

1,3.4 Estructura de coEtaE

Los costos de producciÉn de una plantación artificial varfan

según el tamaño y densi dad de I as pl an tac i ones, I a

preFanac i ón del terneno, I as tÉcn i cas de pnoducc i ón y

plantación de ánboles y loE cuidadoe silvicultunales

necesarios dunante los primenos altos de la formación del

bcsque.

El pl aneamiento y I a neal ización de una pl antación de

ánboles pane beneficio industnial y cornencial implica la

realización de las siguientes actividadee pnincipalesl

selección de áneas y pneFaFación de estudios técnicos

pnoducción o adquisición de Fl ántul as

preparación del terreno, vigilancia y control

plantación y neFlante

maneio y explotación del bosque

cosecha final

strae actividades

el

la
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Ceda une de estas actividades demanda una Eerie de labores

la cuales EBn realizadas, en la mayorfa de los cesosr en los

pn imeros alloE de I a pl an tac i ón , Loe pr imenos c i nco años de

un bosque artificial demandan las mayones inversiones sin

que en Ésta etapa se produzce ningún tipo de ingneso Fera el

reforest adon .

Entne las pnincipales operaciones realizadas en eEte perlodo

eEtán I as siguientes:

- Preparación del terreno, tonsiste en la limpieza total o

parcial de la vegetación, la aFertura de hoyos y la

fentiIización del tenreno, Estas oper aciones se pueden

realizar en forma manual o mecanizada y nequierenr €ñ
x

pnornedio, l8 ionnales pon hectárea,

Desyerbe o limpieza, Consiste en la eliminación de hienbas

que puedan compet i n con I os ánbol es j óvenes,

especialmente durante los cuatro primeros ellos. Con

excepciÉn de la actividad de cosecha final, es Éeta la

actividad que más utiliza mano de obra, 30 jonnales por
x

hectánea en pnomedio.

Plantación En esta labon se siguen mÉtodos cornunmente

utilizados como Eon los de rafz desnuda, pseudo estacas

y en maceta. La distancia de plantación entre ánboles

depende de la especie, la fertilidad del suelo y la

producc i Én forestal que se desee. Ac tualmente se

.* Canponac r ón Au tónoma
suministnados por

Regional del Cauca CVC, Cali, Datos
el Prognama de Repoblación Forestal.
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x
Erembnan entre 1.0ü0 y 1.50tt Frlántas pon hectárea cle

I es especree más uti I izadas, Finss y eucal iptosr y en

el total de estae labones se emplean aFt*Gxrmadamente

c r nco J ornal es pon hec t*"**. 
*

Reerembna. Ee la operación de r¿slven a plantar en aquel los

m¡smoE EitiaE donde fall6 la Fnrmera plantación. La

Fesl embra debe hacerse en I a segunda temporada de

lluvras, utilizando loe arbolitos más desarrollados con

el ftn de diEminuin las difenencras de crecimienta con

I os árbc,l es de I a primera pl antación, Este trabaja

generalmente demanda cuatro Jornales por hectárea y ee

realiza durante el primer alto de la plantacién.

Ourante el nesto de I a vi da del bcsque ser nealizanr

hAsrcamente, c'Feracrones de conta como son lae podas, la:.

entnesacas y la cosecha final, con un empleo tetal de 2tl0
t

iornales por hectárea, aFroxrmadamente, La Foda consiste en

la eliminación, genenalmente entne el tercero y el sexto

aña, de I os erbol eE defectuosos t y de aquel I os que no

muestren pasi bi I i dadeE de buen desannol I o, Esta operac i ón

af ecta un 201,{ de I os ánhol es inicialmente pl antadosr pepo

Fon trataFEe de una "corta sani taniau no produce madena

comel-cral. Las entresacaE consisten en la corta selectiva de

erbol es en inferiorrdad de condiciones v tienen I a final idad

rtarponac r ón Au t6noma
suministr.ados por

Regronal del tlauca üUE, Cal i. Datos
el Prognama de ftepohlación Fonestal.
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de permrtir el desanrol lo de lae de meioreÉ caracterfeticas.

La amplitud de estaE operecrones y su nendimiento de madenat

asl come tambiÉn de I a cosecha final dependen de I ae

carac tenf st i cas de l as espec i eE sembradas, el si t i o de

plantación y el uso final que se desee dar al necurso,

En I aE tabl as Nos. ?, 10, I I y tZ se puede obEervar I a

situación que ya Ée mencionaba de que en los primeroe affos

del maneia de una plantación se incurne en los mayones

costos sÍn obtener ningún beneficio econérnico, presentándose

el caso de que para el allo de iniciación (año cero) loe

costes ascienden a I a suma de tFó4.705r eu€ representan el

tl,?7. del total de costosr Bn el caÉa de confferast yt

r3ó3.37ó (t7'ñ para loe eucaliptos o latifoliadas. Oesde el

,año I y hasta el ano 7r Fh dsnde Ee I levan a cabo

ac t ivi dades de mane.¡ o y c on tnol del bosque, I os costos sumen

rÉ55.?32 (10.3U) Fara confferas y eumadoE los costos

inicialeg ascienden a tll?O.637, o see, el 2?¿, Ein que se

haya obtenido ningún ingreso por concepto de la inversión

real izada.

Pana eucal i ptos, I os costos de año 1 al 7 Euman rF I 10 .9 tg

t30:4) que adicionados a los costos iniciales suben a

*t74.2?4 (47'-h .

En el año ó, I os costos se i ncren¡en tan consi derabl ernen te

como reEUltado de la primena entresaca gue se realiza en

este perfodo y que representa las pnimenos ingneeos del
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TABLA ?. Costo pnomedio de pl antación, manejo y
aprovechamiento de una ha. - Cü\¡IFERAS
Peeos de l?86

AFIO
ITET4

012345

-Receria ?472
-Recol, y quema
de residuos 710
-Tnazado 370
-Pl ateo y
neprcado 9454
-üosto pl antul aE 6551
-Tnansporte extenno
de anbol es 1728
-Transponte intenno
de anbol es 1947
-Distnibucion
anbol eE 100ó
-Fentilizacion
jonnal es 2241
-Fentilizacion
insumos 6?37
-Pl antacion 4?41
-ReFl ante 33d4
-Urvero ternporal 652
-Limpieza 10ó12 12082 4743
-Protecc i on
fi toeani taria 372 372 372 37" 372 37?
-Protecc i on
contra incendio 46? 4é? 4é? 46? 4é? 46?
-tonstrucc i on
cerco 5?2 .522 Fl?
-Construcc i on
contafuegos 881 58é 58ó 58ó 58ó 58ó
-PodaE 7Ú12
-Henrami en tas 140ó 312 312 312 3 t2 3 t2
-Asi stenc i a 1ó50 ló50 1ó80 1ó50 1ó50 1ó50
tecnica
-Acfni n i stnac i on 300 300 300 300 300 300
-Aprovechami en to

-ToTAL C0STOS ó4705 t377 I 8?54 1 150 I 42tr 3éB?

Fuente¡ Corporación Autónsna Regional del Cauca CVC, Cal i.
Prognama de Repoblación ForeEtal y actualización de
los datos por los autoreE.
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TABLA ?, Eosto pnomedio de pl antación, manejo y
apror,'echami en to de una ha. - COhII FERAS
Pesos de 1?8ó (continuación)

Atrt0
ITEI"l

ó 7 I ? 10 tt

-Rocer i a
-Recol, y quema
de residuoE
-Tnazado
-Pl ateo y
repi cado
-Costo pl antul as
-TnansForte externo
de arbol es
-Transporte interno
de arbsl es
-Distribucion
anbol es
-Ferti I izacion
.jornal es
-Fertilrzacion
i n sumos
-Pl antacron
-Repl ante
-Vivero temponal
-Limpieza
-Pnoteccion
fi tosani taria 377 37? 37? 372 37? 37?
-Pnoteccion
contna incendio 46? 46? 46? 46? 469 467
-Constnucc i on
cerco 3?2 =22 522
-Eonstnucc ¡ on
cortafuegos 58ó 58é 5gó 58é 58ó 586
-Podas 3?0ó 390ó
-HenramrentaE 312 312 312 312 3tZ 31?
-Asi stenc i a 1ó50 1ó50 1é50 ló50 ló50 tó50
tecnica
-Admi n i Etnac i on 300 300 30CI 300 30CI 300
-Aprovechamiento 4??t7

-ToTAL COSTOS g1 17 3ó89 53428 75?5 42tr 3ó99
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TABLA ? , Costo pnornedi o de pl an tac i ón , manej o y
apFovechamiento de una ha. - COIIIFERAS
resos de 199ó (continuación)

AFIO
ITET,I

12 13 14 r5 TOTAL

-Roceri a 74?2
-Recel, y queme
de nesiduos 710
-Tnazado 370
-Pl ateo y
nepi cado 8454
-tosto pl antul aE 6551
-TransForte extenno
de anbol es 1928
-Tnansporte interno
de anbol es 1847
-Distribucion
arbol es 100ó
-Fertilizacion
jornal es ?241
-Ferti I Ízacion
insumos é?37
-Pl antacion 4?41
-Repl ante 33ó4
-Vivero temponal 652
-Limpieza ?7437
-Proteccion
fi tosani taria 372 372 3?2 558CI
-Pnoteccion
contra incendio 469 46? 469 46? 75CI4
-Constnuccion
cerco 5?2 522 4t76
-Construcc i on
cortafuegos 58é 58ó 58ó 586 ?671
-Podae 15ó24
-HerremÍentas 312 312 312 3tZ ó08ó
-Asi etenc i a ló50 1ó50 ló50 ?47=O
tecnica
-Admi n i Etnac i on 300 300 300 300 49CI0
-Aprovechamiento ó5ó?3 ?74046 38888ó

-TOTAL COSTOS ó9834 3ó8? 421 t 275713 543007
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TABLA 10. Costo prornedio de plantación, maneio y
aFrovechamiento de una ha. - CONIFERAS
Datos porcentual es

Éd!o
ITET,l

012345

-Rocenia 1,75
-Recol . y querna
de nesiduos 0. tg
-Trazado 0.07
-Pl ateo y
repicado 1.5ó
-Costo pl an tu I as t ,20
-Tnansporte externo
de arbol es 0.3é
-Tnansporte interno
de anbol es 0.34
-Di str i buc i on
arbol es 0. 1?
-Ferti I izacion
jonnal es 0.41
-Fentilizacion
i neumos I .?8
-Plantacion 0.?1
-Repl ante 0.ó?
-Viveno ternponal 0.12
-Limpi eza 1 , ?5 2."2 0 ,87
-Pnoteccion
fitosanitaria 0.CI7 0.07 0.07 0,07 0.07 0,07
-Pnoteccion
contra incendio 0.0? 0.09 0.09 0.09 0,09 0,09
-ConEtrucc i on
cencc 0. 10 0. 10 0, 10
-ConEtnucc i on
cortafuegos 0,ll 0.11 0,11 0.ll 0,ll 0.ll
-Fodas 1.44
-Hennami en tas 0 ,2ó 0 ,0ó 0 .06 0 .0ó 0 ,0ó 0 .06
-Asistencia 0.30 0,30 0.30 0.30 0,30 0.30
tecnica
-Administnacion 0.0ó 0.06 0.0ó 0.CIó 0.0ó 0,0é
-Aprovechami en to

-TOTAL CoSTOS 11.91 2.?l l.é5 2.t2 0.78 0.óB

Fuente: Conponación Autónorna Regional del Cauca CVC, Cal i.
Prognama de Repoblacién Fonestal y actualización de
loe datos por los autoneg.
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TABLA 10, Costo pnomedio de pl antación, maneio y
aprovechami en to de una ha, CtS!I FERAS
Datos ptrrcentual es (continuación)

És!o
ITET4

ó 7 I ? 10 lt

-Roc er i a
-Recol. y quema
de residuos
-Trazado
-Pl ateo y
repi cado
-Costo pl an tu I as
-Transporte externo
de anbol es
-Tnansporte interno
de arbol es
-Di Etr i buc i on
arbol es
-Ferti I izacÍon
.jornal ee
-Fenti I izacion
i nsumos
-Pl antac¡on
-Repl ante
-Viveno temporal
-Limpi eza
-Pnotecc i on
fitosanitaria 0.ü7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
-Pnotecc i on
contna incendio 0.09 0.0? 0,0? 0,0? CI,09 0.0?
-Constnuccion
cerco 0, l0 CI. 10 0. 10
-Eonstrucc i on
contafuegos 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
-Podas O ,72 O,72
-Herramientas 0.06 0,0ó 0,0ó 0.0ó 0.06 (}.0é
-Aeistencia 0.30 0.30 CI.30 0,30 CI,30 0.30
tecnica
-Acfninistnacion 0.06 0.0é 0,CIó 0.0ó 0,0ó 0.06
-Aprovechami ento 9.0ó

-TOTAL COSTüS l.5CI 0.ó8 ?,9? l,40 0.78 0,óB
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TABLA 10. Costo pnornedio de pl antación, manejo y
aprovechamiento de una ha. - Cü{IFERAS
Datog Poncen tual es { con t i nuac i ón)

Afto
ITE¡4

L? 13 14 15 TOTAL

-Rocerr a I .75
-Recol . y querna
de resi duos 0, 13
-Trazado 0.07
-Pl ateo y
repicado 1.5ó
-Eosto pl antul as 1.20
-Tnansporte externo
de arbol es 0,3é
-Transponte interno
de anbol eE 0 .34
-Di str i buc í on
arbgl eE 0, 19
-Fenti I izacion
j ornal es 0 .4 I
-Ferti I izacion
insumos l,2B
-Plantacion 0.91
-Repl ante 0.ó2*Viveno temporal 0. 12
-Limpieza 5,04
-Pnatecc i on
fitosanitaria 0.07 0.07 0.ü7 1.05
-Protecc i on
contna incendio 0.0P 0.09 0.09 0.09 1.44
-Construcc i on
cerco 0, 10 0, 10 0.80
-Construcc i on
cortafuegos 0.ll 0,11 0,11 0,11 l.gl
-Podae 2.BB
-Herramientas 0,06 0.0ó 0.0ó 0.0é 1.1ó
-AEistencia 0.30 0,30 0.30 4,50
tecnica
-Administracion 0.0ó 0.0ó 0.0ó 0.0ó 0,9ó
-Apnovechami en to l?.4? 50 .47 7 t .6?

-ToTAL COST0S 12.87 0.óB 0.78 50.77 100,00

Univcrsidod 'u¡lnomr ü Ocddmh
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TABLA 11. Costo pnornedio de plantación, maneio y
apnovechamiento de una ha, - LATIFOLIADAS
Pesos de 199é

Ar{0
ITEI.4

01?,345

-Roceria 7?23
-Recol. y quema
de nesiduos ?50
-Trazado 370
-Pl ateo y
repicado 8454
-Costo pl antul as ó551
-Tnansperte externo
de anbol es l?28
-Transponte intenno
de arbol es t847
-Di str i buc i on
arbol es 1006
-Fertilizacion
jonnal ee ??4t
-Fertilizacion
insumos á?37
-Pl antacion 4?41
-Repl ante 33ó4
-Viveno temporal é52
-Limpieza 10ó12 12082 4743
-Proteccion
fi toEani taria 37? 377 372 37? 372 372
-Protecc i on
contna incendio 46? 4á? 4á9 46? 4é? 4á9
-Congtnucc i on
cenco 322 522 522
-Conetrucc i on
cortafuegos 8gl 5gó 5Bd 58ó 58ó 58é
-PodaE 78tz
-Hennami en tas 140é 312 312 312 3 12 3 12
-Asi stenc i a 1650 1é50 léSCI 1ó50 1ó50 1ó50
tecnica
-Adni ni etnac i on 30ü 300 300 300 300 30CI
-Aprovechami en to

-TOTAL üOST0S 6337ó t577 t 8?54 1 150 I 4?tt 3ó89

Fuente: torporac¡ón Autónon¡a Regional del Cauca CVC, Cal i,
Pnograma de Repoblación Fonestal y ectualización de
IoE datos pon los autoreg.
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TABLA I 1. Costo pnomedio de pl antación, manejs y
aprovechamiento de una ha. - LATIFOLIADAS
Pesos de l?8ó (contrnuación)

AFIO
ITEM

ó 7 I ? 10 ll

-Roc er i a
-Recol, y quema
de residues
-Trazado
-Pl ateo y
nepicado
-Costo pl antul as
-Transporte externo
de arbol eg
-Transponte i ntenno
de arbol es
-Di stn i buc i on
arbol es
-Ferti I izacion
jornal es
-Ferti I izacion
Í n sumos
-Pl an tac i on
-Repl an te
-Viveno temponal
-Limpreza
-Protecc i on
fi tosani taria 372 372 372 372 372 37?.
-Protecc i on
contna incendio 4é? 46? 467 46? 4é? 469
-Construccion
ceFco 5?? 5?2 S?z
-Construccion
cortafuegos 5gé 58é 58ó 58é 58ó SBó
-Podas g?0ó
-Henrami en tas 312 312 312 g tZ gt? g tz
-Asi stenc i a lé50 1650 1650 ló50 tó80 tóFO
tecnica
-Admi n i strac i on 300 300 300 300 900 300
-Apravechamiento 59892

-TOTAL CoSTOS ó310ó 3ó8p 421 I 75p5 4?rt 3ó89
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TABLA I 1. Costo prunedio de pl antación, manejo y
eprovechamiento de una he. - LATIFOLIADAS
Peeos de 198ó (continuación)

AfiCI
ITEM

t2 TOTAL

-Roceria 7?"3
-Recol . y c¡uerna
de nesiduos ?50
-Trazade 370
-Pl ateo y
repi cado 8454
-Costo pl antul as ó551
-TransForte extenne
de arbol es l?28
-Tnansporte intenno
de anbol es 1847
-Distribucion
arbol es 100é
-Fertilizacionjornal es 2?41
-Fertilizacion
insumog á?37
-Pl antacion 4?4t
-Repl ante 33ó4
-Vivero temponal 652
-Limpieza 27437
-Pretecc i on
fi tosani tania 4464
-Pnotecc i on
contra incendio 46P éO?7
-Construcc i on
ceFcc glgz
-Constnuccion
cortafuegos 58ó 7?L3
-Podas I 17lB
-Herram¡entas 312 5150
-Asistencia 19800
tecnica
-Aúni n i strac i on 300 3?00
-Aprovechamiento 174436 233328

-TOTAL COSTOS 176103 370 103
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TABLA t2. Costo prunedi o de pl an tac i ón r manej o y
apnovechamiento de una ha, - LATIFOLIADAS
Oatos porcentual es

AFIO
ITEI4

012345

-Roceria 2.14
-Recol . y querfla
de residuos 0,?6
-Trazado CI,O 1

-Pl ateo y
nepi c ado ?.?A
-Costo pl antul as 1,77
-Transporte extenno
de anbol es 0.52
-Transporte internc
de arbol es 0,50
-Di str i buc i on
anbol ee g,?7
-Ferti I izacion
jornal es U.6l
*Fentilizacion
insumos L87
-Pl an tac i on 1 ,34
-ReFl ante 0,91
-Uiveno tenrporal 0. 18
-Limpieza 2.S7 3.26 1.28
-Protecc l on
fitosanitaria tl ,10 0.lCI 0.10 0,10 0.10 0,10
-Proteccion
contna incendio 0.1? 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
-ÉonEtrucc i on
cet*co 0,14 0.14 0.14
-ConstFUcc r on
certafuegos 0.?4 0.1é 0,1ó 0. ló 0. ló 0.16
-Podas 2. tt
-Hernamientas 0.38 CI,08 0.0e 0.08 0,08 0,CI8
-Asistencia 0.45 0,48 0,45 0.45 0,45 0.45
tecnica
-Adninistnacion 0.08 0.08 0,08 0.09 0,08 0,09
-Apnovechami en to

-TOTAL COSTOS 17.04 4.25 2,4t 3.10 1. 13 0.??

Fuente¡ Corporación Autónorna Regional del Cauca tVC, Cal i.
Programa de Repoblación FoneEtal y actualización de
los datos pon los autoneE,
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TABLA t2. CoEto Frcrr¡edi o de pl an tac i ón r maneJ o y
apnovechamiento de una ha. - LATIFOLIADAS
Datos Forcen tual es ( con t i nuac i ón)

ARO
ITE},I

6 7 I 7 10 11

-Rocer i a
-Recol. y quema
de nesiduos
-Tnazado
-Pl ateo y
neFr cactB
-Costo pl antu I as
-TnanEporte externo
de arbol eE
-Transporte interno
de arbol es
-Di str i buc i on
anbol es
-Fenti I izacion
j orna I es
-Fenti I izacion
i nsumos
-Plantacion
-ReFl an te
-Viveno temporal
-Limpi eza
-Pnoteccion
fitosanitaria 0.10 0.10 0.10 0,10 0.10 ü.10
-Protecc i on
contra incendio 0.1? 0.12 0,12 0,12 0.12 0.12
-Constnuccion
cerco 0. 14 0, 14 0. 14
-Construcc i on
cortafuegos 0, 1É 0. 1ó 0, ló 0. ló 0, 1é 0, 1é
-Podas l,CIó
-Herramientas 0,08 0,08 0,09 CI,09 0,09 0,08
-Asistencia 0.45 0.45 0,45 0.45 0.45 0.45
tecnica
-Adminietracion 0.08 0.08 0.08 0.08 0,08 0.09
-Aprovechamiento 15.91

-TOTAL COST0S 17. Cr4 0 , ?9 I . 13 2.03 l. 13 t) .99

54



TABLA L?, tosto promedio de pl antación, manejo y
epnovechamiento de una ha. - LATIFOLIADAS
Datos Poncen tual es ( con t i nuac i ón)

ARO
ITEI.4

T? TOTAL

-Rocenl a ?. t4
-Recol . y querna
de resi duoE O .2é
-Tnazado 0.0 I
-Pl ateo y
repicado ?,2A
-Costo plantulas t,77
-Transporte externo
de arbol es 0.52
-Tnansporte intenno
de anbol es 0.50
-Di str i buc i on
arbol es A .27
-Fertilizacion
jornal es 0.é1
-Ferti I izacion
insumos 1.87
-Pl antacion 1.34
-ReFl ante 0,?1
-Uiveno temporal 0. 18
-Limpieza 7.4t
-Proteccion
fitoEanitaria 1,20
-Pnotecc i on
contna incendio 0. 12 1.5ó
-Conetnuccion
cercc 0,84
-Construcc i on
cortafuegos ü, 1ó ?. 16
-Podas 3. 17
-Henramrentas 0,08 1.34
-AEistencia 5,40
tecnica
-Administracion 0.08 1,04
-Aprovechamiento 47. t3 ó3.04

-TOTAL COSTCIS 47.37 100 .00
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pnoyecto, I os coEtos de Éste año son de rFó3,103 <t77.> .

Para cenfferas, la primena entnesaca se realiza en el año B,

generando I os pn imeres i ngresoe, con costos de $53,429

{?.ffá>. Entne el ano ? y 11, los costos suman 1F15.495, que

llevados a tÉnminos porcentuales equivalen al ?.y1, del total

de costoE. En el año L2, donde se nealiza la segunda

entresaca, loE cestos ascienden a r5ó9.834 ( l3Z), su cosecha

final ee realiza en el atfc 15, y los costos son t?7F.713,

que equivalen al 512 del total de costos. Pana eucaliptos,

la cosecha final se nealiza en el año t2, con costos que

euman $ 176. t03r €euir.'al entes al 4ttr del total de costoE.

Pon actividades, vÉanse Tabl as Nos. 13, 14, 15 y ló, I a

prepanación del terneno y la plantación y neplante ee con-

centnan en el affo de iniciación, absorbiendo el meyor Foncen-

taJe de los costoE de este perfodo. La pneparación del

tenneno signif ica un 5l4, pera conf f eras y Z,Z:¿ pare

latifoliadas yt plantación y replante 4Z pana conffenas y

3.5.7. pana eucaliptos o latifoliadaE. Los costos agrupados en

maneio del hosquer s€ llevan a cabo en los años 0, l, Zr g,

6, y ? para conlferas, representando el BZ del total, para

eucaliptos, estos costos Ee nealizan en los años 1, ?r g, y

?, y equivalen al 10,éZ del total. Uale la pena destasar que

despuÉs de la entnesaca y cosecha final, la actividad que

más absonbe costos es el manejo del bosque con un valor de

rF43.0é I Fare con f f eras y :F3?. 155 FaFa eucal i ptos,
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TABLA 13. toEto prornedi o de pl an tac i ón , manej o y
apnovechamiento de una ha. - CONIFERAS
Pon Actividad - Pesos de l?Bó

AFIO
ITEM

01?345

l. Prepanacion del
tenreno 28204

?. Vigilancia y
control ?244 l4?7 l?4? I4?7 174? 1427

3. Plantacion y
repl ante 2028?

4. |4anejo del
bosque 10ó12 12082 4743 7Al2

5, Entnesacas y
cosecha fi nal

ó. Otnas
actividades 3356 ?262 ?262 22é? 2262 ??é2

-TOTAL ó4705 1377 I B?54 I 150 1 42t I 3óB?

AFIO
ITEI'4

ó 7 I ? 10 lt
l. Pneparacion del

tenreno
?. Vigilancra y

contnol 1949 1427 l?4? t427 l?4? t427
3. Plantacion y

nepl ante
4. F4anejo del

bosque 390ó 390ó
5. EntreEacas y

cosecha final 4??17
6. Otnas

actividades 2?á7 2262 2262 226? 2?é2 2262

-TOTAL 8r 17 3699 53428 75?á 421 I 3ó8?

Fuente: Corporación Autónorna Regional del Cauca CVC, Cali.
Pnograma de Repoblación Forestal y actualización de
los datos pon lss autoreE,
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TABLA 13. CoEto premedio de pl antación, manejo y
aprovechami en to de une ha, - CS.II FERAS
Por Actividad - Pesoe de 1?8ó {continuación)

AFIO
ITEH

I? 13 L4 15 TOTAL

1, Pneparacion del
terreno 28?04

2, Vigilancia y
con trol t,?4? t427 l?4? 1055 2é931

3. Pl antacion y
nepl ante 2O?B?

4. I'lanejo del
hosque 43061

5, Entresacas y
cosecha final ó5ó23 ?74046 38888ó

ó. Otras
actividadeE 335ó 2?62 2262 éLZ 35ó3ó

-TOTAL 69834 3ó89 42tI ?757t3 543007

1. Prepanación del terneno: nocerfa
necolección y quema de nesiduos
trazado
plateo y recopiado
fertilización jornales -

ferti I ización insumos
2. Vigilancia y contnol: protección fitodanitania

protección contra incendios
constnucción cencaE
construcción csrtafuegos

3, Pl an tac i ón y nepl an te: adqu i sr c i én pl án tu I as
tranEporte extenno
transponte interno
di stn i buc i ón ánbol ee
plantación y replante
vivero temponal

4, l'4anejo del bosque: limpieza
podas

5. Otnas actividades¡ henramientas
asistencia financiera
aúninistración
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TABLA 14, Cesto pnennedi o de pl an tac i ón , manej o y
apnovechamiento de una ha, - CONIFERAS
Por Actividad - Datos poncentuales

És!o
ITEH

012345

1, Prepanacion del
tenneno 5. l?

?, Vigilancia y
control 0,41 0.2ó 0,3ó 0.2ó 0.3ó 0.2ó

3, Plantacion y
nepl an te 3.74

4, l4anejo del
boeque 1.95 2.23 0.97 t.44

5. EntreeacaE y
coeecha final

é. Otras
actividades 0,ó2 0.42 0.4? 8.4? 9.4? O.4?

-TOTAL 1 1.91 2,?1 1.é5 2, t2 0.78 0,ó8

És!o
ITEI"I

6 7 I ? 10 11

1. Preparacion del
terneno

7. Vigilancia y
control 0.3ó 0,26 0.3ó 9.2é 0.3ó 0,26

3, Plantacion y
rep I an te

4, I4anejo del
bosque O .72 O.72

5. EntreÉacas y
cosecha finel 9,0ó

ó. Otnas
actividades 9.42 O,4? 0.42 O.42 0.42 O.42

-TOTAL 1.50 0.ó8 9.84 1,40 0.78 0.ó8

Fuente: Conponación Autónsna Regional del Cauca CVC, Cali,
Programa de Repoblación Forestal y actualización de
los datoe por los autores,

Unircnidod lutonomo dc Oaldmf¡
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TABLA 14, Costo pcomedio de plantacién, maneio y
apnovechami en to de una ha, - Cm.¡I FERAS
Por Actividad - DatoE Forcentual es (continuación)

És{o
ITEM

t2 13 14 15 T0TAL

1, Preparacion del
terreno 5.19

2. Vigilancia y
con trol 0 ,3ó 0 ,2ó 0 .36 0, 1? 4.?4

3. Pl antacion y
nep I an te 3 .74

4. l'4anejo del
bosque 7.?3

5. EntresacaÉ y
cosecha final 1?.09 50,47 71,é2

6. Otras
actividades Q,42 O.4? 0.42 0. I I ó.61

-TT]TAL L2,87 0 , ó8 0 ,78 50 .77 100 .00
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TABLA 15. Costo prornedi o de Fl an tac i ón , manej o y
aprovechamiento de una ha, - LATIFOLIADAS
Pon Actividad - Peeos de 1?gó

tr{0
ITET4

0r2345

1. Preparacion del
tenneno 2ó875

2. Vigilancia y
contnol ?'244 1427 t?4? 1427 l?4? 1427

3. Plantacion y
nepl ante 2028?

4, l'4anejo del
bosque 10ó12 12082 4743 7Al2

5, Entnesacas y
cosecha final

é, OtnaE
actividades 335ó 2262 22á2 22é? 22é2 22é2

.TOTAL ó3376 t577 I 8?54 1 150 I 42lt 3é89

És!0
ITEI'4

6 7 I I l0 11

l, Pneparacion del
terneno

?. Vigilancia y
control 1?49 1427 1?49 1427 l?4? 1427

3, Pl antacisn y
repl ante

4. f4anejo del
bosque 3?0ó

5. Entresacas y
cosecha final 59892

ó, Otnas
actividades ?262 ?2ó? 2262 22é2 2262 ??é?

-TI]TAL ó3103 3ó89 4?tr 75?5 42Lt 3ó89

Fuente: Corporación Autónon¡a Regional del tauca CVC, Cali.
Programa de Repoblación Fonestal y actualización de
los datos por los autones,
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TABLA 15. Costo prornedi o de pl an tac i ón , manej o y
apnovechamiento de una ha. - LATIFüLIADAS
Por Actividad - Pesos de 198ó (continuación)

tr{0
ITEH

l2 TOTAL

1. Pneparacion del
terreno ?6875

2. \tigilancia y
contnol 1055 2ló0ó

3, Plantacion y
repl ante ?029?

4, l'lanejo del
bosque 37155

5. Entnesacas y
cosecha final 17443ó 233328

6. Otnas
ac t ivi dades é l? 28850

-TOTAL l7éts3 370 103
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TABLA 16. tosto pronredi o de pl an tac i ón r manej o y
eFrovechamiento de una ha. - LATIFOLIADAS
Pon Actividad DatoE poncentuales

AFIO
ITEM

012345

I . Preparac i on del
tenneno 7.26

7.. Vigilancia y
control 0.é1 0,39 0.53 0.39 0.56 0.39

3. Plantacion y
repl ante 5,48

4. l'4anejo del
bosque ?.47 3,2é L28 2.I I

5. Entnesacas y
coeecha final

ó. Otnas
actividadee 0,?1 0.é0 0.ó0 0.ó0 0.ó0 0.ó0

-TOTAL 17.04 4.25 2,41 3.10 1,r3 0.99

AFIO
ITEM

ó 7 I ? r0 rl
l. Preparacion del

terreno
7.. Vigi'l ancia y

control 0.53 0.3? 0.53 0.3? 0,53 0.39
3. Plantacion y

repl ante
4. Hanejo del

bosque 1,0ó
5, Entresacas y

cosecha final 15.?l
6. Otnas

actividades 0,.50 0.ó0 0,ó0 0,60 0.ó0 0,ó0

-TOTAL 17,04 0.9? 1. 13 2.05 l. 13 0,??

Fuente: Corponación Autónoma Regional del Cauca CVC, Cal i.
Pnograma de Repoblación Forestal y actualizaciÉn de
los datos por los autonee,
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TABLA 1d, Costo promedio de pl antación r manejo y
eFrovechamiento de una ha. - LATTFOLIADAS
Por Ac t ivi dad - Datos porcen tual es ( con t i nuac i Én)

A¡IO
ITEM

t2 TOTAL

1. Prepanacion del
tenneno 7,2é

2. Vigilancia y
contnol 0.2? 5,8?

3. Plantacion y
nepl ante 5,48

4. F4anejo del
bosque 10.58

5. Entresacas y
coEecha final 47. 13 ó3,04

ó, OtraE
actividades 0,15 7.éA

.TOTAL 47.37 r00 .00
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La vigi I ancia y contnel yt otras actividadeer e€ diEtribuyen

a lo largo del turnc, nepFesentando el 4.?7, y 47. Fana

canlf erasi 3,?i4, y 7.?7. Fara eucal iptos.

Las entresacas y cosecha final , significan en coniunto¡ uná

enogación de 5388,88ó (7t/.> Fara conlfenas y 9233.238 (.63:¿)

pana I atifol iadas,

Pana I as pl antaciones real izadas despuÉs de 1986, I a

estnuctuna de costoE conternpla 20 aflos Fara confferas y 15

para eucBliptos, debido a los aiustes hecht¡s en las

condiciones del cnÉdito, Fresentando vaniaciones en relación

cen la estructuna analizada en los perfodos de entneEaca yt

en I os affos adicional es, en I o que se nef iene a vigi I ancia y

csntrol, maneio del bo*que y otraE actividades,

Se ha tnabaiado la eEtructuna de costos a 15 y 12 añosr €ñ

razón a que eE I a que maneian I oe reforestadones que

sembreron hasta 1?gó y que son el objeto del presente

estudi o.

Los costos se ha determinado con base en la informaci6n

sumi n i Etrada Fon I a CVC (Hanual de CostaE de Producc i Én

Agnopecuar i a) , coEtos que Ée obt i enen a travéE de I a

i nfonmac i ón en tregada por I os nefonestadones par t i cu I ares,

I as soc i edades forestal es y emFnesas dedicadas a esta

ac t ivi dad,
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1,3,5 Anál isis
proyec to

del mercado de I a madera en el área del

Con base en I a información suminiEtrada por ReteneE

ForeEtales de CUC' s€ lognó obtener datos de fluio de madera

(entradas y sal idas) movi I izada en el área, Los datos

sumi n i strados van desde el aff o l?75 hasta l98ó, proven i en tes

de las regionales Centnal, Pacffico, Sur-Occidental, CVC, y

otraE. Cornpnende las siguientes productos: madera Fana pulpa,

madera aBennada, madera nedonda, leña y carbón vegetal, que

Froceden de bosques nativos y de bosques artificiales.

Con esta infonmación se han presentado di+icul tadeE

estadfstices gue obligan e considerarla con ciento margen de

error. Los datos de pnoducción y movllización suministnados

Fon WC, uÉual men te abarcan un porcen ta.j e di f enen te al neal

ye que lae cifras tienen como fuente un sistema de control

de movi I ización baEado en salvoconductoE. Hediante eete

mecanierno no se reponta una gren cantidad de madera que

entna a los mercados sin permiso legal,

TambiÉn hay que considenar laE exiEtencias de affoE

anterionesr eue hacen gue la madena que eale en un penfodo

eEtá muy For debaio de la madera entrada en ese miEmo

trer f odo,

P,ana la determinación elde I a oferta de madera en

se ha considenado que Ésta

área

igualJUnisdiccional de CVC,

6ó
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a la madera preducida en la regional CVC máe la madera

i ngnesada de otras negi onal es r menoe I a madena que se

mov¡l iza hacia otras regionales.

Pana obtener I a demanda ¡ eE vi si tanon I os pr i nc i pal es

depósitos de madena, agencias, carpintenlae y emFnesaE

i nmun i zadonaE. Las agenc i as o depósi tos que cc¡rrerc r al i zan

madena eon I otes cubientos con enramadas Eenci I I as cuya

maquinaria, genepalmente, la constituye una Eienra circulart

dedicándaee a ccmercializar madera redonda y eEenrada, Los

depÉsi tos mecanizados cuentan csn sierna sinffn,

planeadonas, cepillos y sierna cinculan, su negocio consiste

en I a ctroFra de madera en bl oque para transfonman I a a

dimeneiones menores, de acuendo con laE neceEidadeE del

cl iente. En algunos caeos estos depósitoE elaboran productes

terminados como el caso del machimbre,

Las carpinterfas y ebanigterfas EGn

que en FocaE ocasiones uti I izan

¡nstal adas cuentan con srenra sinffn

y cepillo,

1,3,5.1 Ofenta de madera

1.3.5. 1, I Entradas de madena

Cornprende I a madena entnada de I as

Fara ser transformada o consumida en

i ndustr i as ar tesanal es

maqu i nar i a, l as mei or

, planeadora, canteedora

di fenen tee regi onal es

el ánea de CVC, asf
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como I a madera en simpl e tnánsi to Fana
x

vÉanse Tabl as 17, lS y 1?,

otnas regi onal es,

- f4adena Fara pulpa: en el área del proyecto exiEte una gran

empresa, Cartón Colombia, cuyo producto básico eE la pulpa;

de allf el alto volúmen de metnoe cúbicos de madena Fana

pulpa que ingnesa anuelmente.

Por negionalesr s€ observa gue el mayor poncentaje de madera

pare pulpa provenfa de la negional Pacffico desde 1773 hasta

1?80, con una perticipación prornedio del 7O7. del total de

madere para pulpa ingresada al ánea. A partir de este último

aifo, Éu participación ha ido divninuyendo paulatinamente y,

en el año 198ó, tan solo reFresenté el 40?4 del total,

Esta si tuac i ón con tnasta con el i ncnemen to en I a pnovi si ón

de madera Fara pulpa Froveniente de la misma regional CVC,

que en el año 1?75 hasta l?79 su participación no superaba

ef 77. y ¡ a partir de 1?80, Éste porcentaje se va

incnementando y en ese elfc representa el l6y, del total ,

hasta alcanzar el 43¡:1, de t?ggr eue es mayor que la
participación alcanzada FoF la regional Pacffico en el mismo

añe.

EEta situación obedecer Frincipalmente, a que los bosques

* 5e analizan solamente madena pana
madera asennada,

68
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TABLA 17. Entradas de madena pepa pulpa pon negionales en m3

REGI ONAL r975 t?76 t?77 1?78

Central

Pacifico

Occidental

Sunoccidental

Atlantico

0niental

Quindio

cvc

34349

383?82

ó3644

58453

1736

2872?

r67 10

234508

ó05ó?

37740

14

r092

1000

374t?

20211

rór715

2ó04 I

18875

?é

t397?

lOBó7

1ó51ó4

I 3202

23P8é

177

1ó?35

TOTAL 524 183 399052 2409 rCI 230333

REEI T}hlqL t97? 1?80 1981 t?42

Central

Pacifico

0ccidental

Suroccidental

Atlantico

üriental

üurndis

cvc

11594

2 155ó2

2?303

333é7

33

3? l7

1d837

4?é7

2t7 t45

24040

?0488

é534

508 13

138?5

L?762?

3óé00

a7?r

102 17

ór133

354

1815ó7

39988

5?ó5

17900

81978

TOTAL 3 10553 3¿324? 328 r95 3?6752

Fuente¡ Corporación Autónoma
Retenes Fonestal es y. I os eutores.

Cauca tVC, Cal i.
de I os datos pon

Regional del
ac tual i zac i ón

Uniwrsilod au¡onomo ü 0ccidrnti
S¡cdón libliot¡o
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TABLA t7. Entradas de madena Fara pulpa pon regionales en m3
(Continuación)

REGI ONAL r?83 1994 ItBS 1?8ó

Centnal

Pacifico

Occidental

Sunoccidental

Atlantico

Clriental

Quindio

cvc

?73

l3ó05ó

7.?76é

2?49

ó13

l0ó49

I 14481

Ló7?82

3óó3?

2764

22534

157540

16ó248

28398

t736

248? 1

"372?"

r2354

14ó 175

3é7 t7

187

I l2óé

15474 t

TOTAL ??47A8 38745? 4585ó5 3ó 1440
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TABLA 1S. Entradas de madera aserrada For negionalee en m3

REGI ONAL rP75 t?76 t?77 l?78

Centnal

Pacifico

Occidental

Sunoccidental

Atlantico

0riental

Quindio

E1./C

3858

101 tó?

2770

20176

14t

31ó

t?0

7765

2513

1285é7

3703

r 73?3

240

l6?

4l?

5ló

2ó t0

1328 14

t47?

35 138

72

4é

153

l3 l2

r765

20 1734

27? |

19ó25

2?3

I

l2ó3

TOTAL 13ó385 153520 t73624 27740?

REGI ONAL t77? 1980 1?81 r?82

Centnal

Pacifico

Occidental

Suroccidental

Atlantico

Oniental

üuindio

cvc

l0ó?

232676

? léé

14340

27

1071

t427

20ó830

l??4

305é7

19ó

682

óó0

?o3067

2305

24?07

30

5ó

551

1ó0

208978

t273

19659

45

2l

67

1341

TOTAL 25834? 2416?é 23t576 231344

Fuentel Corporación Autónorna
Retenes Fonestal es y
I oe autones.

Regional del
ac tual i zac i ón

Cauca CVtr Cal i,
de I oe datos For
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TABLA 1S, Entradas de madena
(Continuación)

asernada FGr regionales en mB

REGI ONAL 1993 1?84 1985 198é

Central

Pacifico

Occidental

Suroccidental

Atl antico

Oriental

Quindio

cvc

3?ó

220 135

ló41

18344

?g

ó43

t22?

2??O64

3ó35

208 12

t8

r3é

875

13 t4

19é t? I

1465

r0894

7

274

852

1802

244?2?

14975

3058

347

120?

2087

TOTAL 74r?=7 24476? 2to9?7 ?68407
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TABLA 1?, EntradaE de madena redanda por negionales en m3

REGI Of'lAL 1975 t?7á r977 1978

Central

Pacifico

Occidental

Suroccrdental

Atlantico

Oniental

Quindia

cvc

40

?3352

539

t??7

20

48

143

é5

263ó I

242

2418

10

1ó

373

30930

102

224é

I
2.2

l6

?'23

7

53405

525

21ó3

l7

115

TOTAL 2ó 13? 2?525 33547 5ó225

REGI OT{AL t?7? 1980 1?B I 1982

Central

Pacifico

Occidental

Suroccidental

Atlantico

üniental

QuindÍo

L:VC

5gé67

3ó0

?4?

468

489

4640?

301

40?

r285

éCI

376CI?

362

3óó0

3?

13 17

3ó

4ó85 I

393

830

4r47

TOTAL ó0437 448?? 43047 32257

Fuente: torporación Autónorna
Retenes Forestal es y
I ss autones.

Regional del
ac tual i zac i Én

Cauca CVC, Cal i,
de I as datos pon
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TABLA l?, Entnadas de madena redonda For regionaleE en mS
(Continuación)

REÉI ONAL l?83 1984 1985 r?gó

Centnal

Pacrfico

Occidental

Suroccidental

Atlantico

üriental

Quindio

cvc

47800

ó5

1gó

7472

t2

38955

183

1?5d

3972

77

32068

"42
426

I
Sltt

41081

279

1581

7330

TOTAL 55543 44779 35?72 5027 I
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arti+ic¡ales sembrados tanto For Cartón Calombia y filiales

cBmo Fc'n los particulares, han empezado a ser coBechados,

c'traE dos negionales con alguna ¡mFGrtancia en la Fpovrsi6n

de madera Fara pulpa son la üccrdental y Sunoccidental.

- l"ladena aEerrada

El mayor ForcentaJe de madena aseFrada movilizada en el ánea

de llVü, pnor,,iene de la regional Pacf f ics con participaciones

del 74'/; en 1975, 8?7. en 1979 y ?t)': para los arfos 1983 y

lFSÉ.

La par t i c i pac i Én de I as demáe negi snal es eÉ muy Foco

E¡gnrficatrva y he ido decreciendo en los años contemplados,

- l'ladena redonda

Al igual que con la madena aÉeFrada, la mayon proveedora es

I a negronal Pacffico, pero EU participación ha ido

decreciendo, En el total del perlodo analizada esta regional

aponta más clel 857; de la madera redonda y las demás

negional ee no hacen un epopte significativo.

flabe notar que la CVC aumenta su panticipacron

obstensi hl emen te a par t i r de 1P80 .

1.3,5,1,2 Sal idaE de madena

No Ee r'egr stran

total de Ésta se

movrmientos

conEume en

de madena para pulpa ye que

el ánea del proyecto,

73
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En cuantc a la madera redonda y la madera aserradar ver

tablaE 20 y 21, los mayones volúmenes que salen del área son

los que provenfan de la regional Pacffico, La participación

de este val úmen en el total de Eal i das Ee ha i do

incrementando año a aflo dunante el penfodo analizado.

De las regionales Occidental y Suroccidental tambiÉn hay

val úmeneE si gn i f i cat ivos de madera que Eal en del área del

pnoyec to.

Cabe deEtecan que los mayores negistros en las salidas de

pnoductos fonestales de CVC, Frcwenlan de la regionales más

cercanas.

1,3,5,2 Usos de la madera

- EntradaE de madera

Anal izando I a infonmación consol idada, referente a I as

entradas de madera y EU uso final, Ee observa que a lo largo

del perlodo anal izado I a participación porcentual y en

valores absolutos, de cada uno de los pnoductosr s€ mantiene

en loE affos cantemplados, VÉase tablaE 27 y ?3.

Del total de la madera entrada

=5'/. se dest i na exc I usÍvamen te

el 337. Fana madera aserrada,

significativos,

a la jurisdicción de CVC, el

pera la obtención de pulpa y

si endo I os dos f tems más
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TABLA 20. Salidas de madera asenrada FsF negionales en m3

REGI ONAL 1975 t?7é t?77 r?78

Central

Pacifico

Occidental

SuroccÍdental

Atl entico

Oriental

Quindio

cvc

3é? t2

óó0ó3

1302ó

8830

3354

t7?

?275t

230?6

83855

?642

8800

?327

?37

1508

3270 I

8,60 1

322t7

ó40?

13?ó

1106

674

55

50878

7?44

I l69g

4082

t2é72

l28

31

1ó9

47é67

TOTAL t5ttt5 1ó238d r21340 1543?5

REGI Ot'lAL t?7? 1980 l98 r t?a7

Centnal

Pacifico

Occidental

Sunoccidental

Atlantico

Oriental

Quindio

cvc

107043

l4 10

9837

383

ggó50

126

t895

123

28

9900?

377

10447

14

to6707

t42

8003

42

TUTAL 18ó73 ?87?4 t0?8ó I I 14908

Fuentel Corporación Autónsna
Retenes Forestal es y
I oe autores.

Regional del
ac tual i zac i ón

Cauca CVC, Cal i,
de I oe datos por
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TABLA 20. $alidas de madena
(tc¡ntrnuacion)

Rsennada por negionales en mS

RET{I ÜI.IAL 1?83 1984 1?85 I 78ó

llerrtral

Pacif¡co

Occrdental

SunoccÍdental

Atlantico

flrrental

Quindio

cvc

12?410

32

t447á

134

t378?7

5?

7725

474

93

121flóé

52

3137

50

ó8

508

Lt7

125027

1L?F

19240

TOTAL I 44052 146085 124?74 r44522
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TABLA 20, $alidas de madera aserrada
{Continuación)

FoP regionales en m3

REGI CINAL tP83 1?84 l9B5 198ó

Centnal

Pacifico

0ccidental

$uroccidental

Atlantico

0riental

Guindio

CUC

1294 10

32

t4476

134

r37827

5?

772.5

474

?3

12 l0ó6

52

3 r37

50

é8

509

t17

t23027

138

t?240

TOTAL I 44052 l4é085 t24?74 144522

Univcnidod autonomo dc 0ccld¡nl¡

Sccción libliotco
7?



TABLA 21. Salidas de madera redonda por negionaleE en m3

REGI trlAL t?73 t776 r?77 r978

Cen tna I

Facifico

Occidental

Suroccidental

Atlantica

Oriental

Quindio

cvc

2ó1

1898

?26

2093

245

é

3?7

345

1759

580

1525

77

ót

I 34?

t35

2340

521

443

l?37

130

3óB?

145

4ó5

?43

2893

TOTAL 5746 5ó95 537é 75óS

REGI ONAL t?7? 1?80 198I 1992

Centnal

Pacifico

Occidental

Sunoccidental

Atlantico

0niental

Suindio

CVC

?898

12

10

8?0 I

4g

7t4

233

67? |

1ó8

21 l?

tlg

13 128

?7

4t6

1215ó

TOTAL 2?66 ? t?ó t37 t4 18033

Fuente¡ Corporación Autónoma
Retenes ForeEtal es y
I os autores.

Regional del
ac tual i zac i ón

Cauca CVC, Cal i.
de I os datos por
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TABLA 7t, Salidae de madera
{Continuación)

redonda por negionales en m3

REGI ONAL 1983 1?84 1985 lPBó

Central

Pacifico

Sccidental

Suroccidental

Atlantico

Oriental

Guindio

cvc

t7?44

ó

13ó0ó

ri

18

85ó2

31

24

104ó5

té47647?

TOTAL r 9033 13ó2? Bég T 12112

B1



TABLA 12. Entradas de madera según usos en m3

uso 1975 1P7ó t?77 1?78

Pulpa

Asenrada

Redonda

Eanbon Vegetal

Lena

524 183

13ó385

2ó 13?

to227

1935

3??052

153520

2?525

r0098

1885

240? t0

t73é24

33547

11482

2?A

230333

?,2748?

5ó225

15529

726

TOTAL ó?88ó9 5?4080 4598ó I 530222

uso L?7? 1990 l?B I r982

Pulpa

Aeerrada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

3 10553

258349

ó0437

1431?

1551

3232A?

74ré?6

48992

10841

2045

328 175

23 157é

43947

5702

543

326752

23 r544

52?57

29731

527é

TOTAL ó45202 62é7é3 ó090ó3 é3ésó0

uso 1?83 1?84 1?85 198ó

Pulpa

Asernada

Redanda

Canbon Vegetal

Lena

2947A8

?41237

55543

t4077

2085

38745?

24876?

44274

t t67?

1483

4585ó5

zLE??7

33?72

I téé5

280?

3ó 1440

268407

5027 I

13543

451

TOTAL 69775? ó?3óó I 7200 I I é?4 | t2

Fuente¡ Corporación Autónorna
ReteneE ForeEtal es y
I ss autoreE.

Regional del Cauca CVC, tali,
ac tual i zac i ón de I os datos por
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TABLA 23. Entnadas de madena
Forcentual es

según uÉoÉ en m3 Datos

uso t?73 I?76 r?77 t?78

Pulpa

Asernada

Redonda

Carbon Uegetal

Lena

75,0

1?.5

3.7

1.5

0.3

67,2

25,8

5,0

t.7
0.3

52.4

37.8

7.2

2.5

0.1

43.4

42.?

t0,ó

3.0

0,1

TOTAL 100 .0 100 .0 100 .0 1CI0.CI

USO r?79 1990 1981 1?82

Pulpa

Asenrada

Redonda

Earbon Vegetal

Lena

48, I

40.CI

7.4

2,2

0.3

51,é

38, d

7.8

1.7

0.3

53.9

38,0

7.t

0,?

0,1

5r,3

3é.4

8.2

3,3

CI,8

TOTAL 100 ,0 100.0 100 .0 100 .0

uso 1?83 1984 l?85 1?8é

Pulpa

Asernada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

49.5

3?,7

?,I

2.3

0.4

55. ?

35, ?

6,4

t.ó

0,2

6?.7

?,?.3

5.0

t,ó

0,4

52, t

38.7

7.?

2.0

0.0

TOTAL 100 ,0 100 ,0 r00 ,0 100 .0

Fuente: Corpenación Autónorna
Retenes Fonestal es y
I os autores,

Regional del Cauca CVCr Cal i,
ac tual i zac i ón de I os datos por
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El resto de la madera se destina asf I 7.7/, pana madera

nedonda , Z:/, Fara canbón vegetal y tan sól o el CI .4l/, para

I eña.

En I as tabl as 22 y 23, puede observanse el total de metros

c(rbicos movilizadoE en el área de CVC' For affo y Fon clase

de producto, asf con¡o su distribución porcentual,

- Sal idas de madena

La infonmación consolidada para salida de madena no incluye

movilizaciones de madera pana pulpar pot los motivos citados

anteniormente,

Lae tendenciaE en valores no vanfan significativamente, Ver

talas ?,4 y ?3. Del total de la madera sal ida del área del

Froyecto el ?T. ee deEtina a madera asernada, eiendo cesi la

total idad de I a madena movi I izada¡ I os porcentajes

cor*r'espondi en tes e I as otnas c I ases de madena Eon poco

significativos y coFresponden el 6.é:1, a madera redonda y el

nesto a carbón vegetal y leña.

Las pocaE vari aciones que se presentan se deben

exclusivamente al hecho de que digninuyó el volúmen de

madera aserradar cago especffice fuÉ I a disminución en

metros cúbicos sacados de la junisdicción pcr este concepto

en los affos 7?, 80, Bl y A2.

e4



TABLA 74. Salidas de madera según usos en m3

uso t?73 r?7é t?77 1?78

Aserrada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

151115

574é

33r7

7t

1ó238é

5ó95

423

382

121340

537ó

l?02

é8?

r54395

75ó5

1ó50

1óó

TOTAL réo?4? ló988ó 12?307 t6377é

USO t?7? 1990 1P8l 1982

Asenrada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

r 18d73

2?66

2r3

80

987?4

? lPd

45ó

88

r0?8ó I

919ó

103

I 14?08

13714

77

TOTAL t?t?32 1CI8534 I 1? ró0 t286??

USO 1?83 t?84 1?85 1?Bé

Asenrada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

144052

18033

50ó

60

146085

l3é29

30

30

t24?74

gó8 I

42

77

r44522

12112

2t

TOTAL 1é2é5 I L3?774 ,,33774 15ó655

Fuente: Corponación Autónorna
Retenes Foneetal eE y
I oe autores,

Regional del Cauca CUC, tal i,
actualización de los datos pon
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TABLA ?5. Sal idas de
popcen tual es

madena según usos en m3 Datos

uso 1975 t?7é t?77 t?78

Aserrada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

?4.30

3. ó0

2, t0

?ó.15

3,40

0 .25

0 .20

?3,80

4.zfr

I .50

0 .50

?4,30

4,6fr

I .00

0. 10

TOTAL 100 .0 100 .0 100 .0 r00 .0

uso t?77 1980 t?81 1?82

Asernada

Redonda

Carbon Vegetal

Len a

97,30

2.48

0,?0

0. lCI

?1.00

s,50

0 .40

0. 10

??.28

7.79

0. r0

89.30

1CI .70

TOTAL 100 .0 1CI0 ,0 100 ,0 100.0

USO 1?83 l9B4 1985 r?86

Asenrada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

88. ó0

11. 10

0,3

9t.50

s.50

93,40

é. l0

0. 10

92.3CI

7.70

TOTAL 100 .0 100 .0 100.0 100.0

Fuente: Corponación Autónsna
Retenes Forestal es y
I os autores,

Regional del Cauca CVC, Cal i,
actual ización de los datos pot*
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1 .3,5,3 Anál i Ei s de l a ofer ta

-Hadera pana pulpa

Excepción hecha de los años 197Í y I?76r Bn los cuales el

cornportamiento de la disponibilidad de madena para pulpa es

atfpico, se afirma que desde t?77 y hasta 1?8ó, la oferta de

madera Fana pulpa ha ido creciendo a una tasa pnunedio del

5:¿ anual , f luctuando los vslúmenes entne 24t.000 mB en l?77

y 3é1.000 en 1?gó, vÉase Tabla 2é.

-l4adena asernada

En los años 1975 y 1976r B€ pnesenta una efenta de madera

esernada epapentemente negativar si tuación que se expl ica

por el reeultado de acumulación de madena en depósitos y que

habla entrado en años anteniores.

A pantir de t?77 y hasta el afio 1980, se presentó un

i ncremen to consi denabl e en I a ofen ta de madera asernada,

cneciendo a una tasa pnomedio anual del 491,. Desde el alfo

1?81 esta ofenta pnesentó dis¡ninucioneE I legándose e

consumir en el atfo 1?BS epenaE 86,023 m3, equivalente al 6ü7,

del volúmen consumido en el año tope 1980, véaEe tabla 2ó.

-t4actera redonda

madena aunque nepresenta un menon volúmen queEsta clase de

B6



I a of erta de madera eserrada, muestna un cclmportamiento simi-

lan a ésta, no obetante que EUs tasas de variación presentan

un cclmFortamiento más moderado con increnentos prornedio anual

de 362 entne 1?75 y t97?, effo a pantin del cual la ofenta

de madera nedonda presenta una dierninución pasando de 3ó.67á

m3 en l9g0 e 27.2? 1 m3 en 1985, Fara volven aumentar en 198ó

a 39,l5? m3,

Carbón vegetal y lena

La oferta de estos pnoductos especialmente canbón vegetal y

leña, ha tenido un inusitado auge, puÉs de efentaE de 6,910

m3 en t?75r s€ pasó a consumir en pnornedio 11,500 mS/año,

durante el perfodo t975-1?8ór cifra que caei duplica el

consumo del etto l?73.

L 3.5.4 l'4adera pnoduc i da en I a negi onal CVC

Eorno el Froyecto cubre el área bajo jurisdicción de CVCr EÉ

haná especial Énfasis en el cqnportamiento de I a madera

generada For esta negional, la cantidad que de esta madera

sale de la iunisdicción y la que queda para sen consumida

ylB transformada.

De acuerdo e I a infonmación Euministrada por Retenes

Foreetales, sobne madena generada por la regional, durante

I os atf os l?75- t97? r €ñ el tc¡tal de madena Ee pnesen tan

g7



TABLA ?6. Oferta de madena en jurisdicción CVC - m3

uso t?75 t?76 t?77 t?78

Pulpa

Asennada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

524 183

( I4730)

?03?3

é910

l8ó4

3??052

( ggéó)

23830

?é73

1503

240? t0

á?244

2gt7l

9580

(391)

230333

730 14

48óé0

13879

5é0

TOTAL

us0 t?7? r9B0 1981 l?az

Pulpa

Aserrada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

3 10553

L3?á76

'747 
t

140??

t47 |

3.23?A?

r42?CI2

3?ó?d

r0385

1957

328 1?5

12 t7 l5

3385 I

55?9

543

326752

I lé63ó

38543

20ó54

527é

TCITAL

usü 1983 r984 1?85 198ó

Pulpa

Asernada

Redenda

Carbon Vegetal

Lena

2?4798

?7zCI5

37510

13573

20?5

34743?

r0271 I

3064?

I 1ó42

1453

4585ó5

85023

272? t

t 1ó23

?73?

3ó 1440

123885

38 159

13522

451

TOTAL

Fuente: Cálculo de los autoreg
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f luctuaciones Focü significatir¡as, cen tendencia a la baja,

y a pantir de 1980 se aprecia un cambio cclnsidenable en el

volúmen de rftedepa generada peF la regional, con aumentos año

a affo, de tal forma que en el año 1?85 se alcanzó un vclúmen

que nepresentó 3.3 veces la madena generada en 1780. En el

f¡l timo affo del perf odo anal izado este ccrnportamiento se

revierte y la madera generada disminuye en cenca de 80,000

m3, vÉase Tabl a 27.

1.3,5.5 Usos de la madena - Regional CVC

Al igual que sucede con el total de la madere consumida en

la iunisdicción (la que pnovenfa de tedas las regionales),

Ée presen ta I a mi sma tendenc i a en el uso de I a madena

generada pon la negional CVC, pues el meyor porcentaje de

ésta se destina a Ia obtención de pulpal 88i4 en pncnedio,

VÉaEe tabl a 28.

Los den¡ás usos de la madera presentan ccrnFontamientos muy

ernáticos y ls más importante es su poca significación
dentro del volúmen total, dejando entrever la influencia que

tiene en Eu uso Ia ubicación de cantón colonrbia en el área

del pnoyector que ccmo se sabe es una gnan consumidona de

madera Fara pulpar Bituación que ee uno de loE factores más

importantes pana el retardo exFerimentado en I a

diversificación del ueo de la madena,

89
Univcrsidod aurorromo dc 0cd&nt¡

Scccién liUirtrc



TABLA 27, Producción de madere en juniEdicción GVC - mB

USO 1?75 r?7ó t?77 r?79

Pulpa

Aserrada

Redonda

Carbon Uegetal

Lena

2ü72?

77é3

r43

173

398

3741?

51ó

373

t2t4

2?7

t3?72

13 12

2?3

10 30

134

1ó935

t2ó3

1r5

?42

72

TOTAL 29 1?8 3982 l té67 | r?377

uso t?7? 1?80 1?8 t 1982

Pulpa

Aserrada

Redonda

Canbon Vegetal

Lena

1ó837

107 t

4é8

1B? I

4é6

50813

ó82

1285

3000

t27 |

ó1133

55r

l3l7

304

81978

134 r

4t47

13703

5213

TOTAL zCI733 5707 t ó3305 tCIó382

USO 1?93 l?84 1985 l?86

Pulpa

Asernada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

1 1448 I

ó43

74??

5óó0

2085

151540

875

3?72

t2?7

14ó3

237272

852

3111

2r?6

26??

15474 I

20a7

7330

2t23

45r

TOTAL 1303ó t r5?o77 24ó t50 tóé732

Fuente: Conponación Autónorna
Retenes Fonestal es y
I os autsnes

Regional del Cauca CVC, Cal i,
actual ización de los datos pct-
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TABLA 2A, Pneducción de madera
Forcentual ee

según usc¡E en mB Datos

USO 1975 L?76 r?77 L?78

Pulpa

Aserrada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

7l .00

2ó. ó0

0 .50

0,ó0

l ,30

94,00

t ,30

0 .90

3, 10

0 .70

83,90

7.?A

I .30

6.?.9

0 .90

47.40

d,50

0.ó0

5. 10

0 .40

TOTAL 100 .0 t00 .0 r00 .0 100 ,0

USÚ t77? 1?80 1981 1982

Pulpa

AEenrada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

91 ,20

5.20

2.30

?. t0

2.20

8?.00

I .20

?,zfr

5.3CI

2.30

?ó, ó0

0.?0

2,00

0 .50

77.r0

L30

3. ?0

r2,80

4,90

TOTAL 100 .0 100 ,0 100 ,0 t00 .0

USO 1983 1?84 1985 198ó

Pulpa

AEerreda

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

87,80

0 ,50

5,80

4.30

1.éCI

0,ó0

2.40

0 .80

0.?0

0 .40

I .20

{1 ,90

1. 10

?2,80

1 .20

4,40

I .30

0 .30

?5.30 ?ó,40

TOTAL 100 .0 100 .0 r00 ,0 100 .0

Fuente: tonporación Autónqna
Retenes Forestal es y
I os autsres

Regional del Cauca CVC, Cal i,
actualización de los datoE For
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1,3.5.ó Farticipación del hosque antificial

Paralelamente a la información de Retenes Forestalesr €xiste

información sobne los permisas de aprovechamiento foreEtal

otorgados por- la CVC entne l98l y 198ó y, aunque el total de

metnos cúbicoE extnaldos por año difiene con los repontadog

For netenesr FS importante presentar estas ci fras Fara

detenminar I a participación del bosque artificial , en el

total de I a ofenta de madera generada en el área del

proyecto.

Vale la pena neÉaltar el incremento en el volúmen de madera

generada Fon el hosque antificial ¡ eue pasó a contnibuin con

el 2A.67. del tctal de madera reptrntada en I oe

aFrovechamientoE en 1?83, al éá,21 y 65,t/. para los años

1?85 y 1?86, nesFectivamente. Este aumento de panticipación

del bosque artificial ha contribufdo a disminuir la presión

a que venf a siendo eornetido el bosque natunal , vÉase tabla

?.?,

En cuanto al aprovechamiento del bosque artificial, se

cuenta con información desde 1981 en lo neferente a dorninio

o claEe de propietario, tipo de aprovechamiento (tala pareja

o entresaca) r velúmen de madena en metros cúbicos y clase de

producto.

Cems se puede obEenvan en I a tabl a 3CI, el mayop número

apnovechamientos es de dsninio privado (449) contra E

de

de
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deminio público. Del total de apnovechamientos, 453, el 7?7:

son de tala paneja.

En lo nelacienado con la clase de madera obtenida, tabla Bl,

nuevamente ee confirma lo que se ha afinmads en el sentido

de que un gran Forcentaje de Ésta se destina a la obtención

de pu I pa y en I os (l I t imos añoÉ estos porcen taj eE han

sebrepasado el ?E¿.

Excepto lena que Fapa dos de los al'foE registradoE presenta

Foncentaies importantes¡ 4t/, en 1990 y 2?/. en lg82, los

der¡ás pneductos obtenidos repnesentan un Forcentaje lnfimo
de la madera obtenida en plantaciones antificialeE.
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TABLA 2?. Permieos de aprovechamiento forestal otongados

CLASE PER}4I SOS

ANO TOTAL CSl. HENOR DOü,IESTI CO

1981

I ?82

1?93

1?84

lP85

1F8ó

?04

413

48?

??4

t10l

135 I

t67

370

427

é58

743

985

37

33

é7

266

256

3óó

UOLUh4ENES OTORGADCIS EN m3

ANO TOTAL BCISOUE NhTIVO BOSOUE ARTIFICIAL

1?81

198?

r9g3

1?84

r985

1?Bó

63 132

??,7?3

12?515

181CI47

24 1755

2t67é7.7

r00z

t00u

100u

l00z

1002

1002

42.382

a76t9

?7344

87398

81805

7.5344.6

é7 .31

94.6:/,

79.4't

4A.g/,

33,82

34.A2

20550

500ó

23t7 t

?364?

159950

141423, 1

32,á7.

3 ,4'¿

20.6:¿

Et.7/.

6é.7/.

6.5.?¿

Fuenter Corporación Auténoma Regional del Cauca CVCr Cali.
Retenes Forestal es.
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TABLA 30. Aprovechami en ta
dsminio y tipo de

del bosque ar t i fi c i al según
aprovechami en to

CLASE DOI'4INI O 1980 r?81 1?82 1983

Publ i co

Pn ivade 1177?

TOTAL 1123 77

CLASE D$"IINI O 1?84 1985 1?Bó TOTAL

Publ ico

Pn ivado

3

73

2

8ó t?4

5

448.

TOTAL 88 78 r74 453

T I PO APRtK/ECFIÉIM I EFITO 1?80 1981 1?92 1?83

Tal a panej a

En tnesac as

lt67

10

t177?3TOTAL

TIPO APROVECHAMIENTO 1984 1?85 l?só TOTAL

Tal a Farej a

En tresacas

é7

?

7L

t7

133

ól

35é

?7

TOTAL 88 78 t?4 453

Fuente: corponación Autónorna Regional del cauca cvc, cari.
Retenes Forestal es,
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TABLA 31, Apnovechamiento de
madena extraidos

bosque artificial volúmenes de
m3

TLASE MADERA 1?80 l?Bl r?42 1?83

Pulpa

Aserrada

Redonda

Lena

Otnos

óó8

s20

48

414

40

t37é7

77

72

8548

é4?4

4503

33?

33ó

TOTAL 123ó 454 2? l5É 5171

CLASE }4ADERA 1P84 1?85 1?Bó TOTAL

Pulpa

Aserrada

Redonda

Lena

0tros

B?70 l

430

r740

1124

ó8?

3 r930

t0

120

40?3

535

1217?8

80

5415

624

?24

2é2?73

92?

7347

15215

aé?4

TOTAL ?3ó84 3éó l8 r28837 2?5 158

DATOS PORCENTUALES

CLASE },IADERA 1990 1981 r?82 l?93

Pulpa

AEenrada

Redonda

Lena

0troe

54,00

42. 10

3.90

91 ,20

8,80

47.?O

tl .30

0 .20

2?.30

?2.30

87, 10

ó.40

6.50

TOTAL 100 .0 r00 ,0 100 .0 100 ,0

Fuente¡ Corponación Autónoma
Retenes Forestal es y
I os autores

Regional del Cauca
actual ización de I

CVC, Cal i .
os datos por
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TABLA 31. Aprovechamiento de
madera extraidos

bosque artificial volúmeneE de
m3 (Continuación)

CLASE MADERA 1984 1?85 r?8ó TOTAL

Pulpa

Asennada

Redonda

Lena

Otros

?5,80

0 ,50

1,?0

I .20

0.é0

87. ?0

0 .30

I .00

1 ,50

94,50

0. l0

4.20

0 .50

0 ,70

8?. r0

0 .30

?,50

5.20

2.?ú

TOTAL 100 .0 10CI .0 100.0 t00 .0
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1.3.5,7 Participación de I a madera generada

regional C-VC en el total de I a of erta,

For Ia

Cornparando la madera genenada pon la regional VS. la oferta

total , Ée puede observan que I a regional ha aumentado

ostensiblemente el suministro de madera para pulpa, pasando

de 4'¿ en 1975 a 31 .7'1, en 1?85 y 4?.A7. en 199ó, como Ee

observa en la tabla 32.

En lo neferente a leñar e€ vé cdno en los l¡ltimoe cuatro

años, I a regianal CUC genera el total de I a madera

utilizada en este rubro. Para madera redonda, aunque el

suministro ha eumentador s€ sigue dependiendo de las otras

negional es en un gran Forcentaje; en I o concerniente a

madera aserrada se puede afinmar que toda la consumida ylo

tnansfonmada en el ánea de CVC pnoviene de I as demáe

regionalesr prrincipalmente de la regional pacf fico,

Por todo lo antenion, se puede afirman que en el ánea de la

CVC exixste una gnan dependencia de madena de las demáE

regionales, puesto que el vol(lmen generado en el área se

utiliza preferencialmente para pulpar Bituación que debe

Fevertirse Forque serfa una limitante si se ernpnenden

acciones encaminadaE a diversificar el uso de la madera.

1,3.5,g Denranda de madena en el ánea del pnoyecto

En el área jurisdiccional de CVC,

98
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TABLA 32. Participación de
regional CVC en Ia

I a madera producida por I a
c¡f erta total Datos poncentual es

uso 1?75 t?7ó t?77 t?7a

Pulpa

Asennada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

4,00

ü ,40

20 .80

7.49

10 ,00

5,80

5.70

7,4ú

USO t777 l?80 1?81 r?82

Pulpa

Asernada

Redonda

Carbon Vegetal

Lena

5.4CI

0 ,50

15.70

0 ,40

?,70

24,3

é1.50

r8. ó0

0 .50

3,50

5,40

25, 10

1,10

10 ,40

65,90

uso 1983 1994 l?85 1?8ó

Pulpa

Asernada

Redonda

Earbon Vegetal

Lena

38. B0

0 .50

17. B0

38.00

100 .00

3?, 10

0 .40

12,?ü

10 .50

98,00

5l .70

0 .40

11.20

18. ó0

9ó.00

42. B0

14.90

15.50

100 ,00

Fuentel Cálculo de los autones.

Univcsidod autonomo dc 0dünl¡
Sacción libliotcm7?



madera demandada Ee utiliza para la obtención de pulpa,

siendo el mayor consumidor Cartón Éslsmbia.

En cuanto a la madera nedonda, la demanda eE básicarnente pan

construcción y posteaduna,

La dernanda de madena aserrada es más dispersa, FFeEentándose

tres tipos claramente definidos¡

- l.ladera baEta (ordinaria) que se uti I iza principalmente

para formaletas de concreto y ernbalajes,

- l'4adera durar eue Ee utiliza en construcción pana

estnuc turas de madera, techos, andami os y para I a

el aboración de eetibas.

- l'ladera finar eue Be utiliza para carpinterf a y

ebanistenfa.

En este mercado de la madena aeeprada, predonina el uso de

I as espec i es nat ivaE r pX i st i endo una gran van i edad que

poseen caractenfEticas y calidades difenentes, en las que Be

destacan I as siguientes: sajor otobo, machane, tangane,

peinemono y Fevol tura (cornpone una serie de eepecieg) ,

Los precios de la madera están determinados For factores

tales cGno! canacterfEticas del bosque, distancia de las

zonas de extracciónr crlidades y eÉFecificacioneE de las

trozas a extnaer, disponibil idad y tipo de tnansponte, y la

Época cl imatÉrica.
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La egtandar i zac i ón de I a madera está establ ec i da por I as

cincunstancias del mencado. La unidad de ccmercial ización

para la comFFa es la pulgada cúbica la medición se hace

usualmente pon el diámetno menor y la longitud usual de

la trocenfa es de 3 metros. Cuando es madera para pulpa la

unidad es la tonelada o m3.

Los precios de la madera tienen un canácter clclico
dependiendo del pnoducto y la época.

Los Fnecios de la madena aserrada son los siguientest

tl ase Unidad de medida Rangos de precios rF

l"ladera basta Pulgada cúbica 33 - 40

l"fadena dura Pulgada cúbica ZO - 200

Madera fina Pulgada cúbica ó5 - 200

La tonelada de madera para pulpa puesta en pié vale ri1500 y

en la fábnica tF4?00,

Los pr i nc i pal es cen tros de conEUmo en el ánea de

iurisdicción son Cali, Palmirar Buga, Tuluá y Cartago.

1.3.5,8.1 Demanda de madera del bosque antificial

La den¡anda del bosque antificial se divide en dos grandes
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gruFos a saber !

Demanda de madera

Demanda de madera

paFa pu I pa

nedonda y Fara aEerrfo

La den¡anda de madera para pulpa la abEorbe en su totalidad

Cartón Colsnbia y eÉ la que tiene mayor tendencia en el

meFcado, por' factones que se explicaban cuando se mencionaba

lo referente a asistencia tÉcnica.

Adernás de lo antenion, hay que tener en cuenta la poce

cultura fonestal de la mayorfa de los nefoneetadoresr eu€

entran en la actividad sin mucho convencimiento, movidos por

inteneses de otra fndol e y al momento de I a cosecha,

prefienen vender la madera en piÉ a un intermediarior euÉ

generelmente I a destina pana pul pa. Esta medena se

desconteza y se dimensiona en longitudes de I a 1,20 metnos,

En cuanto a I a demanda de madera nedondar su uso Ee

concentna principalmente en el eecton egropecuario en la

elaboración de posteÉ Fara cencas, establesr galponesr ¡., €n

constnucc i ón Fara vi gas de aJnarre. El proceso Fot* el que Ée

pasa la madena redonda es: descontezado, secado y, algunas

veces, inmunizado¡ el dimensionamiento se dá de acuerdo al

usó f inal ,

En lo refenente a madena aserrada, Ésta se utiliza para

constnucc i ón , muebl es, est i bas, mach imbre y otnos, FeFc

principalmente para la elaboracién de muebles, que abeorbe
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cesi la totalidad de madera aseFrada proveniente del bosque

artificial (pneferibl en¡ente ciprÉs) .

Las dimensiones más cornunes de eEta madera son bloques de

5"x5u; 5uxé" ¡ SuxBu ; 5'x 10o; 4"x4" ; 4"x l0n, todas de tres

metnos de lango,

El proceso básico de tnansformación de esta madera, consiste

en el tnoceo, aEerrado, secado, cepi I I ado, canteo e

inmunización,

Para constnucción de muebles, las dimensiones más comuneÉ

50n !

Tabl a de l"x l0nx3mts. ¡ tel era o tabl ón de 2,x 10'X3nts;

bastidon de 2nx?"xB mts,

La demanda pane otnoE uÉoE comprende la constnucción de

panales FaFe abejas, Eeunas y huacales,

Los precioE oscilan entre tt35 y tt40 por pulgada

La oferta de madena del bosque artificial eE inEuficiente

paFe I a dernanda, debi do a probl ernas tal es corno di ámetnos

Fequelfos pon fal ta de edad de I as pl antaciones y por

caFecterfEticae de la madera ccmo toncedunas, nudoeidades,

etc,

Esta madera eEtá siendo utilizada principalmente por Imunisa
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y Pequeños

muebl es.

de

Corno eB importante Fara el mencado de I a madera I a

infraestructura vial con que se cuenta se pnesentan a

continuación I as caractenfEticas de ésta en el área del

pnoyecto,

1,3.é Infnaestructura vial

El área del pnoyecto disFone de una extenea ned vial que

permite la cdnunicación entre loe diferentes municipios,

tante en el Val I e ccrno en el Cauca, y de Éstos con I as

diferentes regioneE del pafs.

El Depantamento del val I e eE atnavesado de sur a nsnte pcr

fa Troncal CIccidental, la cual va Fenalela al rfo cauca, y

de or i en te e occ i den te pon I a Tnansversal Buenaven tuna-

Bogotá. Estas dos vf as arteri as pnesentan buenae

especificaciones de diEeño en lo referente a anchcl de la
bancar nadios de cohertuna t y pendientesr con acabado en

pavimento de concreto asfál tico,

En el Departamento del cauca, además de la Troncal Nacional,
que va de cali a la frcntera con Ecuador, la densninada

canretena Panamen i cana, y que atnavi esa todo el

oepantamento, Ee denivan de Ésta una senia de carneteras en

medi anos tal I eres FaFa congtrucc i ónla
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muy buen estado y mantenimiento, entne el I as El Tambo,

Uribe, üvejas- taldono, Silvia, Piendamó¡ Monales

Pescador, Buenos Aines-Sntander, entre otrae.

El mantenimiento de las carneteras nacionaleE en el área del

pnoyecto, corresponde a los Distritos ó y 18, con sede en

Palmina y Popayán, respectivamente. Ader¡ás, I a red vial

cuenta con el mantenimiento del Fondo de caminos vecinales y

I as secnetan I as de Obras Públ i cas de cada uno de I os

Depan tamen tos.

Aunque relativamente se cuenta con una buena red vial en el

área del proyecto, el problerna se presenta en las vfas de

acceso de I os si t i os donde estan ubi cadae I as pl an tac i onee

haEta el borde de cannetera.

En la figuna I se observa el plano donde

infnaestnuctuna vial descri ta.

mueEtra la

Para concluirr puede afinmarse que los pnincipales pnoblemaE

que enfrentan los reforeEtadoreE corneFciales, tienen que ver

cGn:

1. Incentivos tributarios! aunque existen al gunos incentivos
pana ésta actividad, éstos son muy difueos y benefician
pnincipalmente a la sociedad anónima, pudiÉndose afirmar que

no es un factor detenminante en la decisión de inventir en

neforestac i ón ,
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2. El crÉdi to pana l-eforeÉtac i ón ! no obstante que I as

condiciones de crÉdito se han modificado en lo referente a

I os pl azos de amor t i zac i ón , egta ac t ivi dad si gue si endo

manejada con criterio marcadamente financiero, tal es el

caso que el ciclo productÍvo se determina de acuerdo a los
plazos del crédito. Adenrás, el crÉdito no Ee ha manejado de

une manera integral , FUesco¡nosemencionó existen tres

lfneas de crÉdito independientes entre sf csno son las de

Eien¡bnar sostenimiento y aprovechamiento, cuando se podrfa

maneiar una s'ol a I f nea que suminiEtnara recupgos para tado

el Frocesor integrando estas tres actividades. Egtas llneas

de cnÉdito actualmente tienen poco uEo debido en pante a la

fal ta de conocimientoque de el I as se tiene y a I a poca

motivación que existe para invertir en eeta actividad.

3. Asistencia técnica: eupuesta¡nente exiete legislación para

Ésta, donde Ée asignan unos porcentajes para su pago y es

exigida en los planes de manejo par'a otongar créditos de

refonestación, Feno en la nealidad la aeistencia tÉcnica es

máE costosa que el Forcenta.je fijado, esto hace que el

referestadon preÉcinda de su utilización y¡ cqno no existe

un con trol pol* par te de I os i n termedi ar i oE pana Eu

ejecución¡ el neforestador en 'l a mayorf a de los caÉog no la
uti I iza' La no uti I ización de I a asistencia tÉcnica,

neceÉaniamente repencute en la calidad de la madera y por

tanto en los ingnesos del reforeEtadon.
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5. Bferta de madena¡ I a ofenta de madena del boeque

artificial , a tnavés de I os atfos anal izados, pnesenta una

tendencia creciente, siendo I o más impontante el gran

poncentaie que de Ésta Ee deetina para pulpa. Analizando los

aumentos de madera genenados Fon la negional CVC, y la

sust i tuc i ón de madera obten i da del bosque netunal For I a

obtenida en el bosque artificial, se observa que esta madera

tiene corno uso final la pulpa.

ó. Demanda de madena: aunque se está demandando madera del

bosque artificial para usos diferentes al de la pulpa, la

mayor demanda I a si gue absorvi endo egte i tenr, más por

canactenfsticas de la madere que pon falta de den¡anda para

otros usosr pueE corno ya se mencionaba, muchas veces esta

madera no cumple con las esFecificaciones nequeridas,

habiéndose compnobado la receptividad de den¡andar madera del

bosque artificial, especialmente cipnÉsr siemFre y cuando

cimpl a I ae condiciones exigides.

7. EEtructuna de costos¡ loe costos a que Ee enfnentan los
reforestadores deben adecuaFEe a I as cendi c i ones del

crÉdito. En los pnimeros siete años se vive la situación más

crfticar ppoque eE el perfodo impnoductive de Ia actividad

lo que lleva los reforeEtadoreg a eliminan costos nelativos

a manejo de bosquer asistencia tÉcnica y aúninistración, que

implica un deterioro en la plantación que se refleja al

momento de las entreeaces y la cosecha final.
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En cuan to a I os pnec i os por mB r se dá una aFpec i abl e

diferencia entre la madera Fara pulpa y la madena asenrada;

la primera tiene un precio de $4t00 por m3 pueete en planta,

en tanto gue el m3 de una madera asernada tiene un valor de

rF14000 puesta en depésito, Esta diferencia por m3 afecta los

i ngresos del reforestacton que por I as si tuac i ones

anterionmente Flanteadas tiene que destinar EU producto para

la prodúcción de pulpa, mencado en el cual no alcanzan a

obtenen loe beneficios esFenados,

Uniwrsidod auionomo da eaiicnir
Sacdón liblirtcm10P



2. Ih&TENTARIO Y PRoYECCI${ES

2.1 INF.JENTARIO DE PLAFITACIONES FORESTALES

Normalmente un cálculo de los volúmenes y usos de la madena

que Ée extraerá de una Flantación Forestal debe basarse en

un inventanio de dicho necunso. Sin embargo, puesto que aún

no se dispone de eEta infonmación para los refonestadoneE

obieto de I a inveetigacién y considerando que dicho

inventario está Eiendo el aborado For el Programa de

Repablación Forestal y que no Ée dispondrá de resultados en

el corto plazor s€ optó pon estimar la disponihilidad de

madera a pantir de la información centenida en los Planes de

F4anei o que ex i ge CVC a todo aquel que desee ernprenden

actividadeE de refonestación con f ines cornercialeE, dentro

de su área de jurisdicción,

cahe anotar que aunque el procedimiento utilizado tiene
al gunas I imi tac i ones, este erroj a unog resu I tados

aFroxrmados que son útiles Fara los fines buscados,

En laE siguientes tablas se puede apreciar el estado actual

de la neforestación en la zona de influencia de CVC.
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La i nf onmac i ón con t i ene el n(rmeno de hec táneas pl antadas

desde el affo de t?7O haeta 1?8d inclusive, desagregándose

For edad, esFecie, distrihución municipal, clase de

pnopietanios y tamatfo de los predios.

Como quiera que el objetivo de trabajo estÉ centrado en la

refonestación con fines comerciales llevada a cabo por

particularesr los análisis hacen Énfasie en lo concerniente

e éstog.

?.2 AREA REFORESTADA EN LA JURISDICCIS{ DE C\JC

El desarrollo de la actividad refanestadora en el área de

CVC en I os ú I t imss 17 años, ha i do crec i endo

paulatinamenter aunque en los últimos affos ha mostrado un

ligero descenso; es aEf como en los primeros eños muestra

un crecimiento clclico, partiendo de l17 has, en el año l?70

y hasta el año de t?79 en donde el número de hectáneas

sernbnadas fué l?77, En I os tres eños subsiguientes Ée

pnesenta el mayoF número de hectáreag Eernbradas pon año,

si endo 1?g I el mej on aff o con un total de ó. BZB. g hec táneas

Eembnadas.

Es intenesante observen que en estsE treE años (l?80, lggl,
1982) se sembnanon un total de lB.44s. l has. que representan

ef 502 del total de ánea sen¡bnada á lpgé <a7.zo?.9 has.).

A nivel depantamental se obsenva cclmo el mayon númera

lll

de



hec táreaE

Val I e con

acumu I ado

sembnadas se

?1,073,8 has, en

de ló,134. I has.

encuentna en

tanto que el

el Depantamento del

Cauca cuenta con un

El número de hectáreas sembradas pot- año y el acumulado

el perfodo analizado se obeerva en la tabla 33 y en

figuna 2.

Anal izando I a información de I as pl antaciones por edad y

especie, se obsenva que las especieE más utilizadas son en

Éu onden: Pins Pátul a ( 15.?03.? has.) , pino oocarFe

( 10.3?l has.) ¡ cipnee (4.444,? has) y pino khesya (2, 139.2

has.) . Exi sten otras esFecies cuya área pl antada no eÉ

significativa como el eucal iptus (globulus y grandis).

tabe anotar que las anteriores esFecies estan dentro de las

denor¡i nadas EXOTI CAS.

La esFecie más utilizada pare neforestan, el pino pátula,

ocupa el 417. del área total neforeEtada. Esta eepecie empezó

a tornar auge desde el año 1978, a pantin del cual el número

de hectáreas sernhradas ha sido significativo,

con relación a las esFecieE sembnadas por oepartamento tanto

en el valle csno en el cauca¡ la especie más significativa
sigue siendo el pino pátul a con 7.97A y ZgB0,? has.

nespectivamente.

en

la

It?



TABLA 33, Resumen de área reforestada en juEisdicción de CVC
Hec t áneas

1?70 t77 t t772 l?73

CAUCA

Flantacion

Acumu I ado

??

?2

55

t47 t47

e37

?44

VALLE

PI antacion

Acumu I ado

25

25

121

14ó

75

??l

28

?4?

cvc

Plantacion

Acumu I ado

117

117

t76

2?3

73

3é8

865

1233

t?74 1975 t?76 t?77

CAUTA

Pl antacion

Acumu I ado

232.7

t2t6,7 t?t6.7

625 .6

r842.3

r09

l?51 .3

VALLE

Pl antacion

Acumu I ado

ó80

?2?

104

1033

720

r753

?24

2á77

cvt

Pl an tac i on

Acumu I ado

? t?.7

2r45.7

104

"?4?.7

1345. é

35P5.3

1033

4ó28.3

Fuen tel Corponac i ón
Pnognama de

Autónoma Regional del
Repobl ación Forestal ,

Cauca CVC, Cal i.
Planes de HaneJo.
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TABLA 33. Resumen de
Hec t áreas

área nefarestada en jusiedicción de CVÉ
(Continuación)

1978 t?7? r?80 t98 r

CAUCA

Pl antacion

Acumu I ado

774

2725.3

1750

4473.3

3172,3 2?31.5

7647 .6 1057?, I

VALLE

Pl antacion

Acumu I ado

2ó

?703

2??

???3

2078

5003

3?47.3

B?50 ,3

cvc

Pl antacion

Acumu I ado

800

5429.3

r972

7400 .3

5250.3 ó878.8

t2ó50.ó t75??.4

L?82 r983 1994 r?85 l?8é

CAUCA

Pl antacion

Acumu I ado

I 760

1233?,1

8ó8

13207,1

t22?

14436, t

988 7lO

15424. I 1ó134.1

VALLE

Pl antacion

Acumu I ado

4556

1350é,3

2042.3

15548,8

??ra 1574 1733

t77é6.9 19340 , g 21073. B

CVC

Pl an tac i on

Acumu I ado

ó31ó

25845.4

29 t0 ,5

28753.?

3447 2362 2443

32202,? 347é4.? 37?07 .?

t15
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En el val I e si guen en impen tanc i a

ciprésr rh tanto que en el Éauca I

importancia eÉ el pino oocarpa,

el pino oocerpa y

a esFecie que sigue

el

en

El número de hectáreas sernbnada por especie

I os alfcs del penf odo anal izado se puede ver

34, 35, y 3ó y figunas 3, 4 y 5,

en

en

cada uno de

I as tabl as

En cuanto a I a distnibución de I as pl antaciones según cl aee

de propietanios, veF tablas 37, 38, y 3? ésta se ha dividido

de la siguiente manena: En pnimen gruFo están las grandes

empnesas que se han dedicads a la actividad refonestadcra,

destacándose entre ellos tlartón Ealombia y filiales, las

cualee dentno del ánea del proyecto tiene ?7 plantaciones

inscnrtas con 16.050.1 has, sembradas, que repreeentan cerca

de un 43:/. del área total refareEtada. TambiÉn menece

menc i onarse I a Soc i edad ForeEtal Cafetera del Val I e

SOFORESTAL con tB plantaciones, todas en el depantamento del

Valle y 5940 has. plantadas (1óZ del total plantado) yt la

Compalffa Nacional Refonestadona con doce plantaciones y tó52

has. plantadas (,4.4'/.> del total plantado y al igual que

SOFORESTAL sólo tiene plantaciones en el Valle.

En lo nefenente a Fersonas .jurfdicas - entendiÉndoEe cclmo

tal aquellas ernpresaÉ que se han dedicado a la actividad

reforestadora o la prefienen como alternativa de inversión,
pero individualmete el númeno de hactáneas sembnadas no es

éste gnuFo tiene un

tt7

muy si gn i f i cat ivo -, total de 45



TABLA 34. Plantaciones ForeEtalee existentes en jurisdicción
de C\rC

EDAD (AFIOS) ló t5 r314

ESPECI E 1970 r?7 | t?72 t?73

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUFRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRÉT{DI S

ESPECIES VARIAS

t7

40

3

35

??

23

122

?

7E

30ó

226

?37

ét

?

1322

TCITAL tL7 t76 75 865

EDAD(AFIOS) t? l0ll

ESPECI E É*{0s r?74 t?75 t?76 r?77

P. PATULA

P. CIOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E, GRAf'lDI S

ESPECIES VARIAS

130

37.7

37

708

2é

?é

50

513.8

30?.5

?t.7

375

é

2

47.4

15?

408

451

l0

?

3?

TOTAL ? t?.7 104 1345. ó 1033

Fuente: Conpanación Autónsna Regional del
Pnograma de Repoblación Forestal
loE datos pon loe autores.

Cauca CVCf Cal i.
y actual ización de

1t8



TABLA 34. Plantacicnee Forestales existentes en jurisdicción
de üVC (Ccntinuación)

EDAD(AFIOS)

ESPECI E 1978 t?77 1?80 1?81

P, PATULA

P. OOCARPA

P. HHESYA

CUPRESSUS SP

E, GLOBULUS

E. GRtr.IDI S

ESPECIES VARIAS

4??.á

264

59,5

4

50

to27 . r,

t?4

7g

?7 .4

é08,2

40 ,3

5

2 t 14.5

1ó87.3

193

5?t

tó7

330 ,5

167

234 t ,5

2300

380 .8

414

24t

é?2.3

37?

TOTAL 800 r?72 s250 ,3 ó978,8

EDAD(ANOS)

ESPECI E AFIOS r782 r?83 t?84 1Ps5

P. PATULA

P, OOCARPA

P, KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

2?E?.3

153?.5

t72

651

227

763

1l

I t2é

?26

231

14?.5

3

4?7

4g

t75t

77t

70

507

283

ó5

1482

842

37

119

é2

ó31óTOTAL

1l?

2? 10 .5 3447
"5,é2

Univcrsidod Áutonomo & 0aiünt¡
Sccción líbliotcco



TABLA 34. Plantaciones Foreetales exiEtentes en .juriEdicción
de CVC (Centinuación)

EDAD(AFIOS) (l

ESPECI E AilOS 1?Bé TOTAL

P. PATULA

P, OOCARPA

P. KHESYA

üUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRAhIDI S

ESPECIES VARIAS

813

Bó7

óó

476

60

152

?

15203. ?

1039r.ü

2r3?.2

4444.?

1325,2

2732.3

?7t.4

TOTAL ?443¡ 37207.?
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TAELA 35, Plantaciones
Valle (edad y

Fonegtales existentes en el Dpto. del
área plantada pon especie - has.)

EDAD(AFIOS) tó 15 14 13

ESFECI E AlrtCIs r?70 t?7 | t?7? r?73

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E, GRANDIS

ESPECIES UARTAS

l5

l3

7325 r12

?

TOTAL 25 l2t 73 2E

EDAD(É{qOS) t7 t01t

ESPECI E t?74 l?75 t776 r?77

P. PATULA

P. OOCARPA

P, KHESYA

CUPRESSUS $P

E. GLOBULUS

E. GRÉÚIDI S

ESPECIES VARIAg

50

ó30

26

?é

50

107

179

2é

3ó1

I

2

44

52

408

451

l0

32

TOTAL ó80 104 720 ?24

Fuente: Eorponación Autónon¡a Regional del
Programa de Repoblación Forestal
los datos Fon loe autones,

Cauca CVC, tal i.
y actual ización de

l2l



TABLA 35. Plantacianes Forestales existenteE en el Dpto. del
Ualle (edad y ánea plantada For especie - has,)
(Continuación)

EDAD(AIqIOS)

ESPECI E AFIOS t?78 t77? r?80 198I

P, PATULA

P. OT]CARPA

P. KHESYA

CUPRES$US SP

E. GLOBULUS

E, GRÉúIDI S

ESPECIES VARIAS

5

2t 7A

7E

82

fr?"

sCI1

154

500

100

64

167

15 15.5

76?.5

2?3.3

405

205

185.5

573.5

TOTAL ?6 ?2? 2078 3?47.3

EDAD(A¡IOS)

ESPECI E Éú{0s l?82 l?83 1984 1?85

P. PATULA

P. OOC*RPA

P, KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. ÉRtr{DI S

ESPECIES VARIAS

2107.5

1?0?.5

135

ó51

52

390

tt

958

3ór

?24

t4ó,5

3

2??

47

13 18

2?A

33

504

8ó9

4?2

42

tt9

52

ó5

TOTAL

r27

2042,5 ?2rs r574455é



TABLA 35, Plantaciones Forestales existentes en el Dpto, del
Valle (edad y área plantada pon especie - has.)
(Continuacién)

EDAD(AI{OS) (1

ESPEEI E Afrtos r?gó TOTAL

P. PATULA

P. üOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E, GLOBULUS

E, GRAhIDI S

ESPECIES VARIAS

?73

6?7

6é

476

ó0

r52

I

7473

503?

1498,3

41ó l .5

430

1444.5

934,5

TOTAL 1733 2 r073.8

r23



TABLA 36. Plantaciones
tauca (edad y

Forestales existentes en el Dpto. del
ánea plantada por especie - haE.)

EDAD(AFICIS) tó 15 l4 l3

ESPECI E AFIOS L?78 r77 | r?72 l?73

P, PATULA

P. OOTARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

t7

40

3

10

?2

23

l0

306

?.2é

237

46

?.

??

TOTAL ?2 55 437

EDAD(AFIüS) t2 l0lt
ESPECI E AFIOS t774 1975 r?7é t?77

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

BO

37.7

37

7A

40é.8

130 ,5

ó5. ?

14

5

3,4

tQ7

2

TOTAL 23?.7 625 .6 l0?

Fuente: Corporación Autónoma Regional del
Programa de Repoblación Fonestal
los datos pcr los autores,

Cauca CVC, Cal i,
y actual ización de

r24



TABLA 3s. Plantaciones Forestales existentes en el Dpto. del
Cauca (edad y área plantada For especie - has,)(tontinuación)

EDAD(AFIOS)

ESPECI E Édros r978 r?7? r980 t98 r

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRES5US SP

E. $LOBULUS

E. GRAf{DI S

ESPETIES VARIAS

417.5

243

5?.5

4

50

1027. 1

54

1s.4

608,2

40 ,3

5

1522.5

1 18ó.3

3?

?r

ó7

2é6,3

82ó

1530.5

87,5

?

3ó

437

5,5

TOTAL 774 1750 3t72.3 293 I .5

EDAD(É*!OS)

ESPECI E AFIOS t?82 1983 1?94 1?95

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E, GRtrIDIS

ESPECIES VARIAS

845

330

37

175

373

ló8

5ó5

3

3

r28

I

433

473

37

3

283

ó13

350

15

10

176(tTOTAL

125

gó8 122? 988



TABLA 3é. PlantacioneE Forestales existenteE en el Dpto, del
Cauce (edad y área plantada For especie - has,)(tontinuación)

EDAD ( AFilOS) (t
ESPECI E 1?8é TOTAL

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS $F

E. GLOBULUS

E, 6RA¡¡DI S

ESPECIES VARIAS

540

170

7330 , I
5359

ó40.?

283,4

8?5.2

1587.8

3é,?

TOTAL 710 ló 134, I

12ó
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TABLA 37, Oi str i buc i ón
propi et an i o

de las plantaciones
- Area jurisdiccional según c I aEe

de CVC

VALLE

PROPI ETARI OS NI.,WIERO PLAT.ITAC. AREAS REFOREST.

CARTü! TOLS1BIA,Y FI LIALES

SOFORESTAL

CIA, }fiL, REFORESTADORA

PERSff.¡AS JURI DI CAS

PERSTX\üAS T.-IATURALES

4é

l8

t2

t7

47

883ó

594t|

1ó52

1574

307 I .8

TOTALES 140 21073,9

VALLE

PROPI ETARI OS NI..h4ERO PLÉ*{TAC. AREAS REFOREST.

CARTtr\¡ COLT},IBIA Y FILIALES

SOFORESTAL

CIA, ¡fiL. REFORESTADCIRA

PERS$\üAS JURI DI CAS

PERSüVAS NATURALES

tó,4

6.4

4.3

ó,0

L6,7

23.7

t6.0

4.4

4.?

8,3

PORCENTAJE 4?.8 5ó, ó

Fuente: Cálculo de los autores.
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TABLA ?7. Distribución de
pnopietario
(tontinuación)

I as p I an tac i ones según c I ase de
Area j uni sdi cc i onal de cvc

PROPI ETARI OS

CAUCA

NWERCI PLAhITAC, AREAS REFCIREST.

CARTON COLSI"IBIA Y FILIALES

SOFORESTAL

CIA. f\HL . REFORESTAD0RA

PERSOf'¡AS JURI DI CAS

PERSü\8tS NATURALES

5l

28

62

7?r4. t

38?8

5022

TOTALES 143 1é 134, I

PROPI ETARI OS

CAUCA

NUMERO PLANTAC. AREAS REFOREST.

TARTON COLS1BIA Y FILIALES

SOFf]RESTAL

CIA. I.IAL, REFORESTADORA

PERSONHS JURI DI CAS

PERS$\$S NATURALES

18. I

lCI .0

22. t

t7 .4

t0 .5

13,5

PORCENTAJE 50 .2 43,4

131



TABLA 37 . Di str i buc i ón de
propietario
(Continuación)

I as pl an tac i ones según c I ase de
Area j un i sdi cci onal de CVC

TOTAL

PROPI ETARI OS N|,h4ERO PLANTAC. AREAS REFOREST.

CARTON COLS4BIA Y FILIALES

SOFORESTAL

CIA. f\&qL. REFORESTADORA

PERSCI¡IAS JURI DI CAS

PERSIf,IAS I{ATURALES

77

1g

T2

45

109

16050, I

5?40

1652

5472

80?3.8

TOTALES 28r 37207.?

TOTAL

PROPI ETARI OS NUHERO PLÉ*ITAC. AREAS REFOREST.

CARTON COLSIBIA Y FILIALES

SOFORESTAL

CIA. F&qL. REFORESTADORA

PERSONAS JURIDIEAS

PERSO¡IAS NATURALES

34.5

6.4

4.3

ré.0

38,8

43. I

r6.0

4.4

t4.7

21 ,8

PORCENTAJE 100 .0 100 ,0

132



TABLA 38. Di stni buc i ón
pnopi et ar i o

de las plantaciones según clase de
- Depto. del Valle

PROPI ETARI OS
Nt-["lERO
PLANTAC.

Has,
REFOREST.

CARTOf.I COLB,IBIA

SOFORESTAL

CIA. I'IAL. REFORESTADORA

PERSOfihS JURI DI CAS

PERSüI{AS T'IATURALES

46

18

t?

t7

47

3?.?

L?.?

8,5

12. I

33, é

8é3ó

5?40

1ó52

t774

307 I .8

41 ,0

?8.2

7.A

8.4

14. ó

TOTAL 140 100 ,0 21073.8 r00.f]

Fuente: Cálculo de los autores.

TABLA 39. Di str i buc i ón de I as pl an tac i oneE según c I ase de
propietario - Depto, del Cauca

NI}IERO
PLAFITAC,

Has,
REFOREST.

'/,
PROPI ETARI OS

CARTtr{ COLO}'IBIA

SCIFORESTAL

CIA, MqL. REFORESTADORA

PERSShS JURI DI CAS

PERSTT{AS Í\hTURALES

5l

2A

62

36,2

t? .?

43,?

7?r,4. t 44,7

3898 24.2

5ü?2 31,1

TOTAL 141

133

100 ,0 ló134. I 100.0

Fuente¡ Cálculo de loE autores.



pl antaciones ccln 5.472

del total pl antado.

haE. pl an tadas que equ ival en al t4 .7'/,

Corno el obj et ivo del trabaj o está ref er i do

particulares (refoneEtadones cGr¡erciales) vale la

deetacaF la definición que a ellos se ha dado:

los

Fena

La del imitación de pequeños y medienos neforestadones

hecho por' exclusión, o sea, aquel I os que no

Ee ha

pueden

áreascornpanarse con grandes ernpresas nefanestadorae cuyas

sernbradas sohrepasan las 1.000 hectáreas,

Pana efectos de eEte tnabajo tambiÉn se incluyen dentro de

I a pobl ac i ón obi et ivo aquel I oe reforestadones que ten i endo

al rededon de unes 400 o 500 hec táreas r no se pueden

coneidenan dentro del grupo de los gnandes reforestadones,

pero aún asl cuentan con un número considenable de hectáreas

pl antadas.

Los particulanes son los que tienen el mayon núrnero de

plantaciones dentro del ánea del pnoyecto, l0? con un total

de 8.093.8 hae, pl antadas equival entes al ?l.g¿ del total

plantado. Después de tartón Colombia y FilialeE, este grupc

es el que cuenta cen el mayor número de hectáreas plantadaE,

A nivel depantamental , el total de pl antaciones de

panticulares se diEtnibuye de la siguiente maneFa: ó2 en el

Cauca y 47 en el Val I e con 5,022 y 3,071,8 has. ,
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pesFectivamente. Del total de hectáreas plantadaE en el

departamento del Cauca, I os particul anes repnesentan el

31.1Z en tanto que en Val le su participación es del 14.é:1,.

En l as tabl as 40, 41, y 42 ge muestra l a edad y área

plantada papa cada especie según tipo de propietario. (se

anexan gráficas 5, ó, y 7).

Como ya se habla mencionado, las especies más utilizadas

FaFa refereetación co¡nercial scln el pino pátula y el

oocarFa; observando la tabla 40 se repite esta situación en

el caso de Ios particulares pues de los 80t3.8 has.

plantadasr el 4gl fuÉ sen¡brada con pino pátula y el 3414 con

pino Éocerpa. Este cqnportamiento es igual para los

Oepantamentos del Valle y Cauca.

En las tablas 43 y 44 en las que se presenta la distribución
pot.cen tual de I aE pn i nc i pal es espec i es pl an tadae en el

valler en el cauca y en cvc, Ée confinman laE anteriores
apreciaciones; al igual que en la tabla 45, donde se mueetra

I o nel ac i onado con I os pan t i cu I ares.

En relación con el tamano de las plantacioneE en las tablas

4ó y 47 se obsenva que pera particulares el mayon número

(39) se concentna en las plantaciones de 2l a s0 hectáreas,

siguiendo en importancia IaE conrprendidas en el rango de El

100 has. <??). Las plantaciones de mas de 200 haE. Eon

poco significativas (g) .
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TABLA 40. Pl antaciones
Jurisdicción
{ edad y área

Forestal es ex i stentes en
de CVC - Panticulares
plantada por especie - has.)

la

EDAD(É${OS) tó 15 l4 13

ESPECI E AFIOS t?70 t77 | t?72 1973

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

t7

40

3

35

l5

15

B5 31

?

30

64

l0

TOTAL 105 115 t?7

EDAD(ANOS} 10t1t2

ESPECI E AfiOS t?74 l?75 t?76 t?77

P. PATULA

P, OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLCIBULUS

E, GRAF¡DI S

ESPECIES VARIAS

70

5

40

?á

26

50

?40

2á

7

5

102

38

l0

2

TOTAL 115 102 ?74 152

Fuente: Corponación Autónoma Regional del
Pnograma de Repoblación Fonestal
los datoe por loe autones.

Cauca CVC, Cal
y actual ización

i.
de

13ó



TABLA 40. Pl antacioneE Forestal es existentes en
Jun i sdi cc i ón de C\rC - Par t i cu I ares
(edad y área plantada por especie - has,)
(Continuación)

la

EDAD(AFIOS)

ESPECI E t?78 T?7? 198CI 198 t

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRA¡IDI S

ESPECIES VARIAS

?B

7l

2

I

3

?4?

54

t?

30

10

5

ó 19.5

373

51

3

?24.5

ó04

I t27

51 .3

12,5

35

t6?

13.5

TOTAL 105 3ó0 t?70 20 12,3

EDAD(ANOS)

ESPECI E Afrltls 1982 l?83 1994 t?85

P. PATULA

P, OOCARPA

P. KHESYA

TUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E, GRÉSIDI S

ESPECIES VARIAS

371 .5

52fl ,5

80

5?

l?1

r55

?7?

3

21 ,5

51

7L 85ó

ró0

l5

10

I r45 ?rTOTAL

137

502,5 l04 t



TABLA 40. PlantacÍones Fonestales existentes en
Jurisdicción de CVü - Particulanes
(edad y ánea plantada For esFecie - has,)
(Continuación)

la

EDAD(AFIOS) (1

ESPECI E Éd{0s 1?Bó TOTAL

P. PATULA

P, OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANIDI S

ESPECIES UARIAS

350

lt

2r2

3957

2738.5

125,3

397

t??

589.5

58.5

TOTAL 573 8093. B
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TABLA 41. Plantaciones Forestales existentes en
Depto. del Valle - Panticulanes
(edad y ánea plantada pon especie - haE.)

el

EDAD(É*!OS) r31415tó

ESPECI E AFIOS t?7fi t?7 t t972 1973

P. PATULA

P, CIOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRÉÚIDI S

ESPECIES VAR¡AS

ifq 15

30

75

TOTAL 25 7= 45

EDAD(AFIOS) tCI11t?

ESPECI E Afrt0s t?74 1975 t97ó r?77

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

TUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRÉü{DI S

ESPECIES VARIAS

50

35

2é

?6

50

50

38

10

TOTAL 85 102 9B

Fuente: Corporación Autónoma Regional del
Pnognama de Repobl ación Forestal
los datos pon los autores,

Cauca EVC, Cal i .
y actual ización de

Uniwnidod rufonomo dc 0aldcnlr
Sccción libliofco13?



TABLA 41. Pl antaciones Fanestal es exi stentes en
Depto. del \ralle - Panticulares
(edad y área plantada por especie - has.)
(Continuación)

el

EDAD(É*{OS)

ESPECI E ANOS 1?78 t?7? t?80 l?81

P. PATULA

P, OOCARPA

P. HHESYA

TUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES UARIAS

?t

25

45

45

3é7

184

51 ,3

12,5

15

ó3

13.5

t2

TOTAL L27l l15 708.3

EDAD(AI{OS)

ESPECI E AFIOS 1982 1983 1?84 l?85

P. PATULA

P. OOCARPA

P, KHESYA

CUPRESSUS $P

E. GLOBULUS

E. GRÉf.¡DI S

ESPECIES VARIAS

óó,5

44ó,5

80

52

t8

85

25

21 ,5

1l

35 4é0

15

15

óé3TOTAL

140

142.5 35 4?0



TABLA 4I, Pl antaciones Forestal
Depto. del Val I e
(edad y ánea pl antada
( Con t i nuac i ón)

eÉ ex i stentes en
- Particul ares
por esFecie - has.)

el

EDAD(ANOS) (l

ESPECI E AFIOS 1?8ó TOTAL

P, PATULA

P, CICICARPA

P. HHESYA

TUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRAf\¡DI S

ESPECIES VARIAS

?43

2t?

1409.5

800 .5

111,3

548

á7

?2

43,5

TOTAL 455 307 1 .9

r4t



TAELA 47.. Plantaciones Fc¡restales exiEtenteE en
Depto. del Cauca - Panticulanes
(edad y área plantada Fop especie - hae.)

el

EDAD(AI{OS) t314151ó

ESPECI E AFIOS 1970 r?71 t?7? t?73

P. PATULA

P. OCICARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

t7

40

3

10

15

l5

10 tó

2

64

10

TCITAL g0 4ü 82

EDAD(AI{OS) 10l1t2

ESPECI E t?74 1?75 t?7ó t?77

P. PATULA

P. OCICARPA

P, KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

20

5

5

240

2á

7

5

52

2

TOTAL 30 278

Fuentet Conponación Autónoma Regional del
Pnograma de Repoblación ForeEtal
los datos por los autones.

Cauca CVC, Cal i ,
y actual ización de

t42



TABLA 42. Plantaciones Farestales existentes en
Depto. del Cauca Panticulares
{edad y ánea plantada For especie - has.)
( Con t i nuac i ón)

el

EDAD(AI{OS)

ESPETI E L?78 l?7? 1?80 1?81

P, PATULA

P, OT}CARPA

P. KHESYA

TUPRE$SUS SP

E, GLOBULUS

E, GRANIDI S

ESPECIES VARIAS

2A

50

2

I

3

24?

54

30

l0

5

593.5

328

6

3

?24.3

20

1CIó

235

?43

TOTAL g4 348 1115 1304

EDAD(AI{OS)

ESPECI E AFIOS 1982 r?83 r984 1985

P. PATULA

P. OOCARPA

P, KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

305

74

103

7g

247

3

5ó

t040

3?6

145

TOTAL

143

3ó0 5ó 55r442



TABLA 4:¡. Pl antaciones ForeEtal
Depto. del Cauca
tedad y área pl antada
(Continuación)

es ex i Eten teE en
- Panticul anes
For especie - has.)

el

EDAD(AI{CIS) (t
ESPECI E AFIOS 1P8ó TOTAL

P. PATULA

P, OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRtrlDI S

ESPECIES VARIAS

107

ll
?447.3

t?38

14

4?

6?

4tó,5

l5

TOTAL 118 5022
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TABLA 43, Di stri buci ón FGrcen tual de
eÉFecies plantadaE - Deptos.

I as principal es
del Valle y Cauca

CAUTA - TOTAL AREA REFORESTADA

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

TUPRESSUS SP

E, GLOBULUS

E, GRAhIDI S

ESPECIES VARIAS

7330 , ?

5359.0

ó40.?

?83.4

895.2

1587,8

3á.?

45,4

33.2

4.0

1,8

5.ó

9,8

0.2

TOTAL 1ó 134. I 100 .0

VALLE TOTAL AREA REFORESTADA

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. ERANDIS

ESPETIES VARIAS

7873.0

5032.0

r4?g,3

41ó I .5

430. ü

I 144.5

?34.5

37.4

23.?

7.t

19.8

2.0

5.4

4.4

TOTAL 21073.8

r4g

r00 .0

Fuente¡ Cálculo de los autores.



TABLA 44. Distnibución Foncentual
especies plantadas - Area

de las principales
Jurisdiccional CVE

cvc TOTAL AREA REFORESTAM

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS $P

E. GLOBULUS

E. GRtr.IDI S

ESPECIES VARIAS

15203.9

103? r ,0

?t3?.2

4444.?

1325,2

2732,3

?7t.4

40 .9

27.?

5,8

12,0

3.5

7,3

2,é

TOTAL 37207.? 100 .0

Fuente¡ Cálculo de los autores.

Uninnidod luton.mo ü 0tcld¡nl¡
Scccién !lblirtcot4?



TABLA 45, Di stn i buc i ón Foncen tual
especies pl antadas
jurisdicional CVC

de I as principal es
Panticul areE Area

CAUCA TOTAL AREA REFORESTADA

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P. PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E, GLOBULUS

E. GRA¡.IDI S

ESPETIES VARIAS

2447,3

1939.0

r4.0

4?,0

ó2.0

4?ó.5

15.0

48.7

38, ó

0.2

1,0

t.2

10 .0

0,3

TOTAL 5022.0 100 ,0

VALLE TT]TAL AREA REFORESTADA

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P, PATULA

P. OOCARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRANDIS

ESPECIES VARIAS

140?.5

800 .5

111,3

548,0

67,0

92.O

43.5

45. ?

26. t

3.6

17,8

2.2

3,0

1,4

TOTAL 3CI7 l .8

150

100 .0

Fuente: Cálculo de los autores.



TABLA 45. Di stn i buc i ón poncen tual de I as pr i nc i pal es
especies plantadas - Area Jurisdiccional CUC
Panticul anes (Continuac i ón)

CUC TOTAL AREA REFORESTADA

ESPECI E HECTAREAS PORCENTAJE

P. PATULA

P. OCICARPA

P. KHESYA

CUPRESSUS SP

E. GLOBULUS

E. GRAfTIDI S

ESPECIES VARIAS

3857,0

2738.5

125,3

5?7.0

1??.0

588,5

58.5

47.6

33.8

t.ó
7.4

l.ó
7,3

0.7

TOTAL B0?3, g r00 ,0

Respecto al total

I a mayon cantidad

de pl

de el

antaciones exiEtentes en área de CVC,

las ge ubica entre las 21 y 100 has.

el Cauca de

sea, el 3514,

corno era de esperaFse, I as fincaE de mayér tamano de máe de

200 has. r Éon de propi edad de I as grandee ccmFañf aE

neforestadoras. cantón cotombia y filialee 24, soforestal l?
y Cempañfa Nacional Refonestadora S. La suma de estas

pl ataciones (39) conresponden al 7l'¿, del total de

plantaciones ubicadas en este rango,

Pana los panticulanes, a nivel depantamental,

I as 62 pl antaciones existentes, ZZ de el I as,

en

o

15r



TABLA 4é, DiEtnibución de
su tamallo - Area

las plantacioneE en
Junisdiccional CVC

rel ac i ón con

TAl4Af!0

CARTON COLO¡4BIA JURI DI CAS PARTI CULARES

No, No. 7. No.7,

( = A 20 HAS,

?t 50 t{AS.

51 100 HAS.

10 1- 2t]0 t-tAS .

) A 200 HAS.

3

18

27

25

74

3.1

18. ó

?7 ,8

25.8

?4.7

ó

t2

7

t0

I

13 25

2á.t 39

t?.é 2?

23.9 B

17.4 I

23.4

35,5

27 .1

7.8

ó,5

TCITAL 77 100 .0 109 100 ,0 18 100 ,0

SOFORESTAL CIA.NAL. REF, TOTAL

TAF4ANO No, 't't No. No,

(=420
2L 50

51 rCIo

r0 1- 200

)A200

Ftqs.

HAs.

FTTS.

HAS.

HAS.

2

4

L7

7

2

5

3

34

70

67

53

55

10 ,5

2l

ó8.5

t6.7

té.7

41 .7

24.?

12. I

24.?

24.6

rB.9

17.5

TOTAL 18 r00.CI t2 100 ,0 281 100 .0

Fuente¡ Cálculo de los autores.

t5?



TABLA 47 . Di str i buc i ón
su tamaffo -

de las plantaciones en relación con
Depantamento del Cauca

TA}4ANO

CARTOhI COLS4BIA JURI DI CAS PARTI CULARES

No, No. 't No. 't

(=420

?1 50

5l 100

10 r- 200

)A200

HAS.

HqS,

HAS.

Ftqs.

FIAS,

I

10

14

L4

t2

2

I

5

7

6

2

1?.5

27.8

?7.3

23,5

7.? t3

?8,3 2?

t7.? t7

255

21,3 5

2r.7

35

28.3

8.3

6,7

TI,TAL 285l 100.CI 100.0 62 100 ,0

SOFORESTAL CIA.I..IAL. REF. TÜTAL

TA}4ANCI Ns, u'¿, No, '/. No,

(=A20

2t 50

51 100

10 t- zCI0

>4200

HAS.

HAS.

t-Hs.

FNS,

HAS.

té

39

3ó

?é

?2

11,5

28. I

25. ?

19,7

15.8

TOTAL 13? 100 .0

Fuente: tálculo de los autores,
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TABLA 47. Oistnibución de las plantaciones en relación con
su tamaño - Departamento del Ualle
(Centinuación)

TAMANO

CARTChI COLSIBIA JURI DI CAS PARTI CULARES

No. No. '¿ No. 7.'¿

{=420

21 50

51 10S

10 1- 200

)4zCICI

HAS,

FlqS,

Ftqs,

HAS,

HAS,

2

I

l3

l1

l2

4,3

t7.4

28.3

23,?

?6. 1

4

4

4

3

2

22.2 12

?2,2 17

22,2 t2

I1.2 3

tl.4 3

25.5

3ó.2

25,5

ó,4

6.4

TOTAL 46 1CI0 .0 t7 100.0 47 100 .0

SÜFORESTAL CIA.I.IAL. REF. TOTAL

TA|4Ét!0 No, 7.7. No. '/, No.

(=A20

21 50

sl 10CI

l0 l- 200

>4200

FTAS.

FIAS.

FIAS.

HAS.

HAS,

2

4

l2

2

2

5

3

IB

3t

33

27

33

10 .6

21 ,0

é8.4

ló. ó

ló. é

41 .8

25.0

t?,7

21 ,8

23.2

t?. t

23,2

TOTAL l8 100 .0 t2 1CI0 ,0 142 100 ,0
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tienen un tamatfa que fluctúa

ést as , o Éea , el 28 ,3i¿ t i enen

entre 21 y 50 has, i y L7 de

un tamalfo entre 5l y 100 has.

En el valler el rango de tamaño más nepresentativo es entre

?t y 50 hae, con 17 pl antaciones que carresponde al g6,2:¿

del total¡ siguen en importancia los rangos de CI a ?0 y de

51 100, cada uno de ellos con l? plantacioneE,

Las g'0?3.8 has. sembradas pon los particulares se hal lan

distnibuidas en 32 municipios, 20 de el los del Depantamento

del valle y loe 12 neetantes pentenecientee al Departamento

del tauca,

En el Depantamento del Val I e I os municipios más

significativos Eon en Eu onden¡ Jamundf (sz5 has); Tuluá

(4é0 has,); Pradera (450 has.); yotoco (B?0 has) ¡ RestneFo

( 1P3 has.) y Yumbo ( 17ó has.) , En I os tnes primeros I a

egpecie que pnedornina es el pino Pátula, en tanto gue Fere

Yotoco y Restrepo la especie predorninante es pino oocarpa,

en Yumbo la cantidad de has, sembnadas de pátula, ooccapa y

Ci pnés es muy Eimi I ar.

En el Depantamento del cauca, no obstante que el númeno de

mi n i c i pi os es menol* que en el val I e, cada uno de el I os

comparativamente tiene mayor cantidad de área reforestada.

Los más reFresen tat ivoe son ¡ caj i bl o ( tgg I has) , Buenos

Aines (1.0óé has), Popayán (BSE has) y Er rambo (s0t has).

En caj i bt o I as espec i es más predon¡i nan tes son pi no patu I a y

1F5



Finc oocaFpe, en tanto que

hec táreas sembnadaE son

restantes I a eÉFecie que mas

para Buenos AineE el ?7/. de I

con pino oocanpa. En I oE

predonina eE el pino pátula,

as

2

La distribución de hectáreas a nivel

Ée puede obeervar en I as tabl as 48 y

ubicación pon municipio y el número

vÉaEe {iguna ?.

municipal por especie

4?. Se anexa pl ano de

de hectáneas sembradas,

En I as tabl ae 50 y 51 se ha real izado una distribución
procentual 'del área reforestada de cada predic en relación

cen su área total.

Para hal I an el porcentaje neforestado se tornó el área

neforestada del predio sobne el ánea total del miBmo. De

acuerdo con lo antenior se pudo determinar que no existe una

concentración en un rango determinado y, que 17 de los 109

predi os ( tá.2:/.1 t i enen en tne el 40 y el 5'g'¿ del área

¡*ef orestada tambiÉn se detectó que el 22.t/ de los pnedios

(24) tienen menos del 30i4 del área total reforestada,

El 3Y/, <62 pnedios) tienen menos del é97. del ánea total

reforesteda y el 40'1, de los predioe cuentan con más del éO'¿

de Éu área total neforestada.

En el Departamento del Valle, pon lo genenal, el porcentaje

reforestado del área total del predio eÉ menor que en el

Departamento del Cauca, pudiÉndose afinman que en éste

15é



TABLA 48, Di stribución
Depar tamen to
1?7Ct- l?8ó

de la reforeetación
- Panticulares

municipal
del Val I e

ESPECI E

No, l'4tf.lI CI PI O PATULA OOCARPA KHESYA CUPRESSUS

I. AFISER}4ANUEVO

?. BOLIVAR

3. BUGA

4. CALI

5. CALI},H

é. DAGIJA

7, EL CAIRO

8. FLORIDA

9. GINEBRA

r0. JA¡.il.htDI

1T. LA CI$4BRE

T2. PALI'4I RA

13. PRAOERA

I4. RESTREPg

15. ROLDANI LLO

1ó. TRUJILLO

t7. TULUA

18, UERALLES

l?. YoToto

20. YLhlBO

30

?a

20

l0

55

371

60

250

4ó.5

35

423

2é

55

ó1

15

7g

3B

l0

14ó,5

10

2é

345

ó1

30

2g

2.3

45

50

t2

200

37

3

ó0

é10

2=

lt

2A

50

8B

TCITAL 1409,5 800,5 111,3 548

Fuente: Corporación Autónsna Regional del
Pnograma de Repoblación Fonestal
los datos por loe autones.

Cauca CVC, Cal i ,
y actual ización de
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TABLA 48. Distribución municipal de
Departamento del Valle
1?70-tPB6 (ContinuaciÉn)

la reforestación
Particulanes

ESPECI E

No. ¡4UNI CI PI O GLOBUL. GRÉü{DI S VARI OS OTROS TOTAL

1, AF¡SER},IqNUEVO

?. BOLIVAR

3, BUGA

4. EALI

5, CALII4A

6. DAGIJA

7. EL CAIRO

g, FLORIDA

7. GINEBRA

10, JAMI..SIDI

11, LA CLfiBRE

12. PALI.4I RA

T3, PRADERA

14. RESTREPO

T5. ROLDANI LLO

Ió, TRUJILLO

T7. TULIJA

18. VERALLES

1?. YOTOCO

?0. YIJ},lBCI

l867

30

25

t40

20

70

ltl

?á

55

80

525

8B

t??,B

450

1?3

20

35

4ó0

55

390

t76

305

20

I

3g

10

10

3.5

TOTAL 67

l5g

?? r3,5 307 r .8



TABLA 4?. Distnibución munrcipal
Depantamento del Cauca
1?70-1?8ó

de la neforestación
Particulares

ESPECI E

No. l'4UNI CI PI O PATULA OOCARPA KHESYA CUPRESSUS

1. BUENOS AIRES

?, fALI BI CI

3. CALDS{O

4. EL TAIYBO

5, HORALES

d. POPAYAf{

7 . PI ENDÉÚ'ICI

8. PURACE

? . SI LVIA

1O. SOTARA

I1. TIMBICI

17.. TOTORO

60?.5

3?3

204

ó0ó

93

á7

216

50

é0

L4?

1057

448

g4

5ó

l3ó

152

3

é

3

3l

IB

7

213

TOTAL 2447.3 t?38 14 5é

Fuente: Corporacién Autónorna Regional del
Pnograma de Repoblación Fonestal
los datoe pon los eutones.

Cauca CVC, Cal i ,
y actual ización de

Univcnidod autonomo dc 0ccld¡nlr

Serrión libllolmot5?



TABLA 4?. Oistribución municipal de la reforeEtación
Depantamento del Cauca Particul ares
1970-198é (Continuación)

ESPECI E

No. HLhII CI PI CI GLOBULUS GRNDIS OTRAS TOTAL

1. BUENOS AIRES

2. TALI BI O

3. TALDONO

4, EL TAMBO

5, |'4ORALES

d. POPAYAN

7 . PI ENDÉ{"IO

8. PURACE

? . SI LVIA

TO. SOTARA

11, TII"IBIO

12. TOTORCI

55 4?é,5

l0éó

13? I

112

50r

340

855

?3

7?

?23

50

t00

2t?

5022

6

2??.3

2A

52

46

q

?a

5

10

40

2530

TOTAL t5

160
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TABLA 50. Area neforeEtada con
Juni sdi cc Í ón CVC

relación al ánea total
- Particulares

,I REFORESTADO X No. PREDIOS v. ACI..h4ULADCI

0-

tl

2t

31

41

5l

ó1

7t

g1

?r

t0

20

30
a

40

50

ó0

70

80

90

100

4.7

?,5

8,6

t?.4

tó.2

7.é

t2.4

é.7

11,4

l0 .5

4,7

t4.2

??,8

35.2

51 .4

59,0

7t.4

78. 1

g?,5

100 ,0

5

r0

?

l3

t7

B

13

7

t2

11

TOTAL 105 100 ,0

Fuente¡ tálculo de los autoreE,

X AREA REFORESTADA DEL PREDIO

AREA TCITAL DEL PREDIO

162

x 100



TABLA 51, Anea nefcrestada
Depantamento del

con relación al ánea total
Cauca - Particulares

REFORESTADTI No. PREDI ErS '¿ ATUI"IULADI'

tl

l1

21

31

41

51

6l

7t

81

?r

10

2rl

3tl

40

50

ó0

70

g$

?0

1ü0

4

3

3

7

?

5

I

5

7

10

ó.ó

4.?

4.?

11.5

14. g

8.2

13. I

8,2

11.5

1é.3

6,6

11,5

tó,4

?7.?

4?.7

.50.P
ó4.0

72,2

83.7

100 ,0

TOTAL ót 100 ,0

Fuente: Cálculo de los autores

1ó3



TABLA 51. Anea reforeEtada
Departamento del
(Continuaciónl

con relacÍón al área total
Ualle - Particulanes

REFORESTADT' No. PREDIOS '/. ACU}4ULADO

ll-

11

?1

:_? I

41

51

ó1

7t

B1

P1

l0

?ü

30

40

50

$tl

7fl

80

90

100

I

7

6

ó

g

3

5

?

5

1

2.3

15.9

13. ó

13,6

18,2

É.8

11.4

4,5

11.4

?.3

2.3

lB. ?

3l.B

45.4

63. ó

70.4

B1,g

Bó.3

?7.7

100 .0

TOTAL 44 100 .0

Fuente: tál cul o de I os autcnee

depantamento hay más pnedios dedicados casi exclusivamente a

le reforestación y en val le esta actividad es más marginal,

situación de por si paradó.¡ica ya gue en los análisis del

crÉdi tc Ee anotaba que a pFecroE constantee el crÉdi to

concedido pon hectánea favonece más a los usuarios del Val le

que a lss del tauca.

1ó4



Hay que anotar que el númeno de predios conternplados en este

análisis es de 105 ( en total san 109 en los Depantamentos)

Forque pare Ios restantes no se tenfa infonmación disponible

sobre el área total del predio.

2.3 PROYECCIü!E$

Con baEe en la Ínformación obtenida una vez elabonado el

inventario de plantaciones forestales, donde se determinó el

númeno de laE hectáreas sembradas por particularee en el

perfodo l?7O 1?96 y con los datos de rendimiento espenados

pcr hectárea para confferas y I atifol iadas¡

TABLA 52. Rendimiente por hectánea - Conffenas

DESTINO

MAD, PULPA I'4AD, ASERRI O
VOLLfiEN VOLIJ}'IEN

ANOS '/. ESPERRADO EXTRAER 'I, VBLIJT,{EN '/. VOLTJ}4EN
m3 m3 mB m3

g 30 r00 30 1CICI 30

12 33 120 40 60 24 40 1é

ls 100 230 230 40 ?0 ó0 140

Fuente: Corporación Autónon¡a Regional del Cauca CVCr Cal i.
Prognama de Repoblación Forestal.
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TABLA 53, Rendimiento pon hectánea - Latifoliadas

DESTINO

MAD, PULPA I'ÉD, ASERRIO
VOLI.fl"IEN VT]LU}4EN

ANOS '¡, ESPERRADO EXTRAER 7, VOLUMEN '/. VOLI.h4EN
mB m3 m3 m3

B 30 1ó0 48 100 48

tCI 30 152 45.ó ó0 18.2 40 27.4

L2 100 r4é.4 L4ó.4 40 5B.S 60 87.8

Fuente: Corponación Autónoma Regional del Cauca CVCr Cali,
Programa de Repoblación Forestal.

Se Froyectaron los volúmeneÉ espenadss de madera de las

plantacionee para los próximos 15 alfos en el caEo de

ctrnf feras y tZ añc's Fara latifoliadas.

Se anota que la madena clasificada dentro de especies vanias

no se ha pnoyectado por considenanla poco repFesentativa.

Las disponibi I idades de madena eEtán suietas a que el

programa de corte supuesto en las tablas de rendimientes

esperados de cada especie se cumplan, Adelantos o netrasos

y/E mayor o menor i ntensi dad de I as entresacas pueden

afectar sustancialmente laE estimaciones,

1éó



2,3.1 Disponihi I idad anual de madera Confferas

En Ias tablas 54 y 57 se ha proyectada el total de madera

para los Departamentos del Valle y Cauca y en las tablas 55,

5ó, 58 y 59, se ha desagregado la información de acuerdo a

su uso final.

En el Depantamento del Valle se espere obtener durante los

15 años un vtrlúmen total de madera de Bl7,ló0 m3r de los

cuales el 47/. (386.747 m3)ee deEtinarán para pulpa y el

restante 537, (430.41 I m3) FaFa asernfo, Anal izando I as

pncyeccic¡nes de madera Fana asennfo, se observa que el

vol úmen esperado de Éste, presen ta grandes f I uc tuac i ones

dándose el caso de ebtener tan sólo 192 m3 en L??1, contra

?0,9ó0 m3 en t??7.

Fara el Departamento del Cauca, se espera obtenen un volúmen

de 1.291,ó70 m3 y al igual que paFe el Departamento del

Val l e, el 47¿ ( é06. ó24 m3) se dest i nanán pana pu l pa r €rl

tanto que el 531{ {673.04ó m3) pana aserrfo; con nelación e

esta madera tambiÉn se Fresentan grandes fluctuacioneEr €E

asf corno en l??U se obtendrán 12?ó m3; en el año

t??6: ló5.81ó mB y en t???:7.840 m3,

En el total del área de iuEisdicción de cvt la proporción se

t67



TABLA 54, Di spon i bi I i dad anual
Departamento del Valle

de madera, Conf feras
Particul ares

SI EMBRA

Al.tl0 HAS. Atlú

CORTE m3.

1a. 2a. 3a. TOTAL

7?

73

74

75

76

77

7B

7?

80

B1

82

g3

84

85

86

g0

81

a?

83

B4

B5

8ó

87

88

g9

?0

?l

?2

?3

?4

?5

96

?7

?8

??

2000

200 I

15

B5

r02

?B

?1

t2

115

ó ló.9

5?3

131 ,5

35

4?0

455

Aprov.

Aprov.

Aprov.

Aprov.

Aprov,

3ó0

3450

18504

t7770

3745

1050

14700

t3ó50

Apnov.

Aprov,

Aprov,

Apnov,

4080

3?20

840

480

4ó00

2467?

23720

5?ó0

1400

19ótl0

r8200

Aprov.

Aprov.

3450

r9550

23460

22500

4830

?768

2ó450

r4 t8ó4

13é3?0

30245

8050

I 12700

104ó50

4440

ó900

4r774

420?0

4425

28190

442ü?.

40 130

31710

t43?64

155??0

48445

8050

t 12700

t04ó50

TT]TAL 7344? roé77?

1é8

ó3ó939 I 17 100

Fuente: Cálculo de los autones,



TAELA 55. Disponibilidad
Con f fenas
Particulares

anual de madera
Departamento del

Fara pul pa
Val I e.

SI EMBRA

ANO HAS. ANO

EORTE m3,

1a. 2a. 3a. total

77

73

74

75

7é

77

78

7?

80

81

B?

83

B4

g5

Bó

80

15 8t

85 8?

10? 83

B4

98 85

?.t 8ó

t2 a7

115 88

ó 1ó.8 8?

593 90

13t,5 ?t

35 ?2

4?0 93

455 ?4

95

9é

?7

?B

??

2000

200 r

Apnov,

Aprov.

Aprov,

Aprov,

Aprov.

3é0

3450

19504

t7770

3?45

10 50

I 4700

I 3é50

Aprov.

Aprov.

Aprov.

Aprov,

2448

2352

504

288

27éA

14803

t4?32

315ó

840

I 17ó0

10920

Apnov.

Aprov.

r350

7ó50

? r80

8g?0

1890

1080

10350

555 r2

53370

11835

3150

44 100

40950

2808

4800

2850ó

?7474

4233

12ó30

3 1393

28?62

r3506

56352

ó5130

22755

3150

44100

40950

TOTALES 296?,3 7344?

tó9

é40ó3 24?237 3A674?

Fuente¡ Cálculo de los autones.

Unircsidod autonomo de 0aldmfr
Scaión libliolco



TABLA 5ó. Di spon i bi I i dad anua I

Con f feras Depar tamen to del Val I e
de madera para asernro
Particulares

SI E}4BRA

ANO HAS. ANO

CORTE m3,

la. 2a. 3a, total

7?

73

74

75

76

77

78

7?

80

81

g2

83

s4

B5

86

BO

8t

a2

83

84

85

86

g7

88

89

?0

?1

7?

93

?4

?5

9é

?7

?B

??

2000

200 I

15

85

102

98

2l

t?

115

ó ló.8

593

131 ,5

35

490

455

Aprov,

Apnov.

Aprov.

Aprov.

1632

15ég

33ó

t?2

1940

98é9

94BB

2104

5ó0

7840

7280

Aprov,

Apnov.

2100

I t?0s

14280

r 3720

2?40

ló90

1ó r00

8ó352

83020

184 10

4?00

óBóOO

ó3700

1ó32

2100

r34ó8

t4ó té

l?2

155é0

r28CI9

111ó8

18204

869 t2

908ó0

25ó?0

4?00

ó8ó00

ó3700

TOTALES 286?.3

170

4270? 347702 43041 I

Fuente: Cálculo de los autores.



TABLA 37. Disponibi I idad
Departamento del

de madera Conffenae.
- ParticulaneE

anual
Eauca

SI E}4BRA

É$ICI HAS. ANO

CCIRTE m3.

1a, 2a, cF. total

7?

73 80

74 30

73

7é 273

77 52

7A gr

7? 303

80 ?27.3

81 1 178

82 37?

83 320

s4 5ó

g5 54r

8é llB

Aprav,

Aprov,

Aprov.

Aprcv.

Aprov,

?0?0

27825

35340

I 1370

9óCI0

1ó80

1ó230

354CI

Apnov.

Aprov.

Aprov.

Apnov,

r0920

2080

3240

r2 120

37100

47 t?g

15 1é0

128CI0

224CI

2 1ó40

4720

Apnov.

Apnov.

18400

ó900

62778

11960

19630

6?6?0

2 13325

278?44

a7 t70

73ó00

12880

1244sCI

27 t40

90?0

57145

44320

14ó l0

845 lCI

50740

81980

883?0

?,?6t2=

273 180

l0 88 10

78320

12880

124430

27 t40

BO

B1

82

B3

84

85

Bó

a7

88

8?

90

91

?2

?3

94

95

?ó

?7

?8

9?

2000

200 I

TOTALES I l4ó75 1é? 140 9?7955 1281é70

Fuente: Cálculo de Ios autones.
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TABLA 59, 0ieponibi I idad
Con f fenas
ParticulareE

enuel de madena para pul pa
Depantamenta del Cauca'

SI EMBRA

ANO HAS, ANO

CORTE m3.

1a. 2a. CF, total

7?

73

74

75

76

77

7g

7?

80

g1

82

B3

84

g5

só

80

g0 81

30 82

83

273 84

32 85

8l 8ó

303 A7

927.3 B8

t 178 89

377 90

320 91

56 ?2

541 ?3

119 ?4

?5

?é

t7

98

9?

2000

200 r

Aprov.

Aprov.

Aprev.

Aprov,

Aprov,

?0?0

?7823

35340

I 1370

9É00

1ó80

ló230

3540

Aprov,

Aprov,

Apnov,

Aprov.

ó552

1248

1944

7?.72

z??60

24272

90?ó

7ó90

1344

12?84

2A3Z

Aprev.

Aprov,

7280

?7EO

?4370

4ó80

72?ú

27274

93475

r CIó0 20

341 r0

2BBOO

5040

48ót0

10é20

90?0

4t577

3?288

13314

4t44?

?Eé2O

3t792

3??86

9l 155

1073é4

470?4

3163?

5040

48ó?0

I 0é20

4448.5 1 14ó75

t7?

r01484 3?04ó5 ó0óó?4

Fuente: Cálcule de los autoneE.



TABLA 5F, Disponibil
E:an f f eras

idad enual de madena Fara
- Departamento del Cauca

agerr 1 0
Particulanes

SI ET4BRA

AI{O HAS. ANO

CORTE m3.

la. 2a. cF. total

72

73

74

73

76

77

78

7?

g0

g1

82

B3

B4

85

Bó

80

8t

a2

83

g4

g5

Bé

g7

8B

B?

90

?t

??

F3

?4

95

9é

?7

98

99

2000

200 I

80

30

?73

52

81

3CI3

??7.3

I 178

37?

320

5é

541

tt8

Aprov.

Apnov,

Apnov,

Aprov.

43é8

832

1296

4849

14840

18848

ó0ó4

5120

gPé

gó5ó

1888

Apnov,

Aprov.

r 120ü

420Í]

38220

7?90

l 1340

424?O

12?850

té4?20

530ó0

44800

7g4E

73740

1ó520

155ó8

5032

12?6

430ó8

22t?O

30188

48484

134?70

1658 16

ér71ó

4óó88

7840

75740

1é520

4448.5

173

ó7ó5ó ó07390 ó7504ó

Fuente¡ Cálculo de los autores,



TAÉLA d0 , Cti spon i bi I
Éon f feras

idad anuel de madera
- Area JuriEdiccional CVC - Particulares

SI EHBRA

tr.IO HAS. ANO

CORTE m3.

la. 2a. cF. tot al

77

73 95

74 115

75 102

7é ?73

77 150

78 1CI2

7? 315

80 1CI42.5

81 1794,8

g2 ?72

83 451,5

84 9t

85 1ü31

Bó 573

Aprov,

Apnov,

Aprov,

Apnov.

Apnov.

Aprov,

?450

3 r275

53844

2? 160

13545

?730

30930

17 t?0

Apnov.

Apnov,

Aprov,

Aprov,

4080

r0?20

ó0CICI

4080

12ó00

4 r700

7 t7?2

38880

lg0ó0

3ó40

41240

?2?20

Aprov.

Aprov.

2 1850

2ó450

234ó0

62770

345CI0

234é0

724.50

23?773

4 12804

2235ó0

103845

20930

237 130

1317?0

13530

ó4045

462?4

5ó700

88935

78930

l2é l82

1?8520

?57835

416444

2ó4800

t?á7é5

20930

237 130

r3 17?0

g0

gl

a?

83

B4

85

86

g7

B8

8?

90

?t

?2

?3

94

95

?6

?7

?8

??

2000

200 I

4448,5 lÉ8124

174

2737t2 té34794 2098830

Fuente: Cálculo de los autores.



TABLA d1. Disponibilidad anual de madena Para pulpa
C:onf fenas - Anea Juriediccional CVC - Particulares

SI E}4BRA

AFIO HAS. ANO

CORTE m3.

la. 2a. cF. total

7?

73 ?5

74 tt5

75 r02

7á 273

77 150

7S 102

7? 315

80 r042.5

B 1 1774.8

B? ?72

g3 451,5

84 9l
g5 r031

8d 573

Aprov,

Apnov.

Aprov,

Aprov.

Apnov,

Aprov.

?450

31275

53844

2? 1ó0

I 3545

?738

30930

17190

Aprov.

Apnov.

Apnov.

Aprov.

2448

6552

3600

?448

7560

25020

43075

23328

1093ó

?ft4
7.4744

13752

Aprov.

Aprov.

8550

10350

9180

24570

13500

? r80

283sCI

93825

ló 1532

87480

40635

81?0

?27?O

51570

118?B

46377

677?4

40798

45ó75

4 1250

83185

ó88ó8

104óó I

1ó371é

L t?z? 

53387

81?0

7"7?O

51570

80

81

a2

83

84

85

8é

B7

88

B?

?0

?l

?2

?3

?4

95

9é

?7

98

??

2000

200 I

7317.8 188 124

r75

165547 é37792 ?73373

Fuente: Cálculo de los autcnes.



TABLA é?. tri spon i bi I

Confferas
idad anual de madera para
- Area Jurisdiccional CVC

aEern i o
- Pantrculanes

SI E}4BRA

AflO HAS. ANÚ

TORTE m3,

1a. ?a. cF. total

7?

73 95

74 115

75 102

7é 273

77 150

7A r02

7? 315

B0 1042.5

8 t t7?4.8

g2 ?72

g3 451,5

84 ?t

85 r03l

8ó 573

BO

81

82

83

84

85

gó

87

88

89

?CI

91

?7

93

?4

95

?6

?7

?a

79

zCI00

?00 1

Apnov,

Aprov.

Aprov.

Aprov.

r632

43é8

2400

1ó32

5040

1ó680

287 17

15552

7224

r456

ló49ó

91ó8

Aprov,

Aprov,

r330CI

1ó 100

14280

38220

12000

r4280

44100

r45950

23t272

l3éCI8CI

ó32 10

1270CI

r44340

80220

ló32

17óó8

18500

r5912

432é0

37ó80

42??7

59ó52

153174

232724

15257ó

7"374

12700

144340

80220

7317.9

t7é

I 103ó5 ??30?2 r 105457

Fuente: Cálculo de los autores.



mantiene tal coúno se muestna en las tablaE é0, ól y 6?,

de madera Fana

2,3.2 Disponibi I idad anuel de madera Latifol iadas

En genenal , I os afíos

pulpa y asennfo, senán

de mayon suministro

19?5, t??6 y t?97.

se ha proyectado el total de madena

del Valle y Cauca /r en las tablas

desegregado la infonmación de acuerdo

En I as tabl as ó3 y óó

pana los Departamentos

c54, ó5, é7 y é8, se ha

a su uso final.

En el Departamento del Valle se espera obtener durante los

12 años un volúmen total de madena de 375.43? m3 de los

cuales el 3Tl (1?5.173 m3) se destinaren a obtener pulpa y

el restante 482 (180.2ó6 m3) pena asennfo,

Para el Depantamento del Cauca, el Uol úmen de madera

esperado es de 3?2.476 m3, conEenvando I aE mi Ernas

pnoporciones que en el Val le, es decin, 30ó,804 m3 <=7/.> se

deEtinanán a pulpa 285.o72 m3 <48l/.> para agennfo,

El total de madena obtenida en el ánea juniEdiccional de CVC

eE de ?ó7.915 (ver tabla é?> distribufdaE asf: 501.977 m3

pera pulpa (r¡er tabla 70) y 4ó5.938 mB para asennfc (ven

tabla 71).
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TABLA ó3, Disponibi I idad anual de
Lat i fol i adas- Depar tamento

madera
del Valle - Panticularee

SI EHBRA

ANCI HAS. AhIO

CORTE m3,

la, 2a. 3a, total

70

71

77

73

74

75

76

77

78

7?

80

81

g2

B3

84

g5

gó

78

7?

80

81

g2

g3

84

s5

8ó

B7

8g

B?

90

?t

?2

?3

?4

?5

?é

?7

98

1S4

3?0 ,5

442

302

52

2t2

Aprov. Apnov.

7472

t9744

?121ó

14496

747?

I 7807

20 r55

1377 |?4?é

r0 17d

237 |

?6é7

43?

2400?

57 t6?

647A?

442t3

76t3

31037

931 1

18744

2gó?5

32303

44 1ó4

73436

74885

4é584

?é67

7ét3

31037

15é5.5 75000

t78

7 r250 22918? 37513?

Fuente: tálculo de los autores.



TABLA ó4. Disponibi I idad anual de madera para
Latifol iadas- Departamento del Val
Particulares

pulpa
le

SI E}4BRA

ANO HAS. trlo

CORTE m3.

la, 2a. 3a, tot el

70

7t

72

73

74

75

7é

77

7A

79

80

g1

B2

83

B4

B5

gé

7g

7?

80

B1

82

83

84

85

8ó

a7

88

g9

90

?l

?2

93

?4

?5

?6

?7

?8

164

3?0,s

44?

302

52

?t?

Aprov,

7872

t4744

2121ó

t4496

?4?ó

t0176

Aprov.

2985

7 to7

8044

547ó

?46

3858

17é

?ó l0

22883

25?0 r

t7677

3047

t2423

8f)48

t8744

?428 |

2 1ó03

17é34

3CI875

3éO77

l8ó43

3858

3947

t2423

l5ó5.5 75000 ?1737 1?5173

t7?

2843ó

Fuente: Cálculo de los autones.

Unircridod autonomo ds 0ald¡nh
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TABLA ó5. Disponibi I idad anual de madena
Latifol iadas- Departamento del
ParticulareE,

para aEerr ¡ o
Valle

SI EI"IBRA

ANO HAS. Af\¡0

CORTE m3.

1a. 2a. 3a. total
7Q

7t

7?

73

74

75

7é

77

78

7?

80

81

g2

B3

84

85

gó

78

7?

g0

8l
g2

s3

84

85

86

87

88

8?

90

?1

??

?3

?4

?5

76

?7

?g

3

t64

390 .5

44?

302

Aprov.

4474

10700

12111

8275

1425

5809

263

t43?7

3428ó

38808

2ó51é

43é6

18ó 14

2é3

4474

10700

2ó5 10

425ó 1

38808

27?4t

580?

45éé

r8ó t4

52

212

t5é5.5

190

428 t4 137432 18CI2óó

Fuente: Eálculo de loE autores.



TABLA óé,. Disponibilidad
Latifol iadas-
Particulares

anual de
Depantamento

madera
del Cauca

SI EF4BRA

ANO r{AS. tr{O

CüRTE m3.

la. 7a. 3a. total
70

71

7?

73

74

73

7é

77

78

7?

gü

sr

82

g3

84

g5

8ó

7B

7?

80

BI

82

g3

84

B5

Bó

a7

B8

g9

?0

?t

??

?3

?4

?5

96

77

?8

2

5

?

50

ó48.5

333.5

473

549

128

283

10

Apt*ov.

Apnov.

Aprov,

31 r28

1d80 tl

?7744

2d3t)4

é r44

13584

480

Aprov.

Aprov.

7l

2280

2?572

15208

2 r56?

?,4?8?

5837

12905

456

732

2?3

7320

?4?48

48824

á?247

aoz?7

t873?

41431

t4é4

3121?

1?020

525ó?

48832

r22ó53

e73?7

755ó4

?313?

1? 195

41431

t464

?483 1 1ó352 I r2?07

181

3632t7 39?47é

Fuente¡ Cálculo de loe autsres.



TABLA á7. Disponibilidad
Latifol iadas-
Panticulares

anual de madena para pul pa
Departamento del Cauca

SI EMBRA

AIIO HAS, ANO

CORTE m3.

la. 2a, 3a. total
70

7t

72

73

74

75

76

77

78

7?

eü

g1

a?

83

g4

85

8ó

7A

77

80

81

a2

83

84

85

Bó

a7

88

B9

90

?r

?2

93

?4

95

?ó

?7

9B

5

2

50

ó48.5

333.5

473

548

1?B

283

10

Aprov,

Aprov.

Aprov.

Aprov,

31128

ló008

??704

u ó304

ó 144

l 3584

480

2

Apnov.

Aprov,

3é

910

11803

é070

8é09

??74

2330

5 r5l

182

293

L17

2?30

38002

19543

277 rA

321 r3

750 I

1ó584

58ó

3l ló4

t72t t

34624

35304

52755

4310 I

30s28

37?64

7683

16584

58é

248 I I 1ó352

182

450ó5 145387 306804

Fuente: Cálculs de los autones.



TABLA ó8, Disponibilidad anual de madera
Lati fol i adas- DePartamento
Particul ares

para aserrio
del Cauca

5I EMBRA

ANO FkqS. ANO

CüRTE m3.

1a. 2a. 3a, total

7tl

7r

72

73

74

75

76

77

7B

7?

s0

B1

g2

83

84

B5

g6

7A

7?

80

81

82

83

84

B5

86

87

88

8?

?0

?1

?2

P3

?4

?5

?6

77

98

Aprov.

5

2

50

ó48.5

333.5

473

54S

128

283

t0

Apnov.

55

1370

t77é?

? 138

12PóO

15015

3507

7734

274

Aprov.

43?

L7é

4390

5ó?38

2?28t

4t52?

481 t4

11239

?4947

878

Aprov.

55

180?

t7?43

13528

é98?B

44??6

4503ó

558óB

I 1512

24447

878

248 1

183

67e42 217830 ?A3672

Fuente¡ Eálcule de los autoneE,



TABLA $9. Disponibilidad anual
Latifol iadas- Area
Particulanes

de madera
Jur i sdi cc i onal cvc

SI EI'4BRA

ANO HAS. ANO

CORTE m3.

la. 2a. 3a. total

7()

7t

7?

73

74

73

76

77

7E

79

BO

81

B?

83

g4

85

Bó

I

2

50

ó48.5

4?7.5

8di3.5

9?0

430

283

62

2t2

78

7?

80

81

82

g3

84

85

8é

87

g8

g9

90

91

92

?3

?4

95

?é

?7

?g

Aprov.

Aprov.

Apnov,

Aprov,

31r29

23880

4 1448

475?0

?0ó40

r3594

2776

10 17ó

91

22Ag

2?872

??687

39376

45144

19609

r2905

2927

9667

I 171

273

7?20

94940

72833

r2ó4 ló

144?3ó

62?52

41431

?977

3 1037

31219

2733t

71313

77527

15495ó

13 t5ó I

I 4?000

té90 17

é377?

51098

?077

31037

4CI48.5 r? 1352 184157

184

5?240ó ?679r5

Fuente: Cálculo de los autones.



TABLA 70. Disponibilidad anual
Latifol iadas- Anea
Panticulares

de madena para pulpa
Juni sdiccional CVC

SI ET4BRA

AF¡O FKqS. ANO

CORTE m3.

la. 2a, 3a, tot al

70

7t

77

73

74

75

76

77

7A

7?

BO

g1

B2

g3

g4

85

8ó

I

2

50

648.5

4?7.3

gó3.5

990

430

283

62

7t?

7A

7?

g0

81

82

83

84

g5

B6

g7

B8

89

?0

91

?2

93

74

?5

?6

?7

9B

Aprov.

Aprov,

Apnov,

Aprov,

31 128

z3BBO

41449

47529

20640

13584

?976

10 r7ó

3ó

910

11803

9055

15716

r80 1B

7426

5r5t

r 1?8

3858

46?

t17

2?30

38002

29153

50ó0 I

580 14

25198

tó594

3ó33

r"423

31 164

2525?

533ó8

5950s

74358

ó0755

ó 1403

7334 I

26326

?CI422

3ó33

12423

4048.5 r60??4

r85

7350 I 237r24 50 1?77

Fuente¡ Cálculo de los autores.



TABLA 71. Qisponibilidad anual
Latifal iadas- Area
Panticul ares

de madera pana aserrio
.lur i sdi cc i onal CVC

SI ET4BRA

A}.IO HAS, ANO

CORTE m3.

la. 2a. 3a, total

70

7t

7?

73

74

75

76

77

78

7?

80

g1

a?

83

g4

B5

8d

?

78

7?

80

BI

82

B3

84

85

8ó

a7

88

g9

?0

9t

?2

93

?4

?5

9ó

?7

?8

I
?

50

ó48.5

4?7,3

8ó3.5

P?CI

430

283

62

?t2

55

137CI

t7769

l3ó32

23ó60

27 t?6

t 1,792

7734

t6??

5809

7CI?

t76

4390

5ó?38

43680

758 15

a6?22

37734

?4847

5444

1Bó 14

55

2072

r 7?45

18022

805?8

7080ó

a73?7

?467é

39453

30ó5é

5444

18ó t4

4048,5 I 10ó5ó

18ó

355292 4és?38

Fuente: Cálculo de los autoneE,



2.4 DISPONIBILIDAD TOTAL DE }'IADERA EN EL AREA JURISDICCI$!AL

cvc

De acuerdo con las proyeccÍones' de Confferas y Latifolfadast

se espeFa tenen en los próximoE 15 años un VolÚmen total de

medera de 3'0óó,74= mB {4?'l> de los cualeg 1'4?5'35CI Ee

degtinanán a pulpa ( Y¿J y t'57 1'3?5 Fere asernfo (512). Con

estos vol úmenes de madena se puede Fensar en el

eEtahl ec imi en tc de una un i dad tnansfonmadona y/o

corfiercralizadona econórnícamente viable de acuendo con los

nequerimientoE del mencado, y las canacterfsticas tÉcnicas

de la madena. Pudiendose espenar que la disponibilidad de

madera proyectada aumente a partir de l??4 cuando estén

efectuando Ias entresacas de Ia madera sen¡bnada a pantir de

r?87.

2,5 CARACTERI STI CAS TECNI CAS DE LAS PRINCI PALES ESPECI ES

SELECCI OITIAOAS

üupressus lusitánica: Se adapta a altitudes entne 1.700 y

3,000 m,s.n.m., pnecipitaciones entre 1,500 y ?.000 mrn,

anuales , 5e dá muy bien en regiones templadasr cál i'das y

húmedas de montaña, con temperaturas entre 13oy 18ot.

Ee una especie del bosque húmedo montano bajor que neceEita

suelos profundos, soporta la helada pepo no la sequfat

pnesen ta i ncnernen toE vol umétr i cos en tne 20 y 30 m3./ha,/aff o,

r87



Su madera eÉ duna y di ff c i I de impnegnan. Se usa Pane

constnucción, mueblerfa, ceFccsr tDtarimadosr puertast

maFcog de ventanas, No es bueno ccmo combustible. TambiÉn se

usa para pulpa de fibna langa,

Pinus oocanFa! se adapta e altitudeE entre 250 y 2.400

m.s,n,m., precrpi tación entre 750 y 1.500 ffih, r con perfodos

secos de 2 ó meses y temperatura Fnomedio anual de 170 C,

con mlnimas de Bo c y máximae de 30" C,

Acepta sueloE ÉuFerficiales, ácidos, con buen dnenaie y

textunas que ven de apenoso e ancillsEos, Especie exigente

en I uz, Fepo resistente al ataque de termi tes, pnesenta

nendimientoe entre 1?-?0 m1/halaño.

Aunque I a madena no muestra buenas condiciones de

durabi I idad natunal , se pnesta para una buena impregnación

de inmunizado y mueEtra buenae condiciones de secado y

tnabaiabi I idad. Estas carectenfsticas I e dan un buen rengo

de uti I ización como madena asernada (construccioneg I ivianas

y caias), madera relliza (postes, estacioneEr pulpa) y

extractGn cte resinas.

Pinus Hhesya! se adaptan a altitudee que van de 1,00ü a

2.000 m.B.n.mi pFecipi tación entre 700 180CI m.m. y

temperatura prornedi o de 200 C con máx imas de 300 C y mf n imas
o

de 14 C.
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Exigente en luz y

de arenoÉcr a arci I

en i ncendi es. Su

m3./ha.

dnenados, ácidoE con textuna

eEFecie resistente a termi tes

anual Ee Ei túa entre 18-30

suel oE bien

I oso, es une

rendimi en to

Especie utilizable

caias) , madera rol I

enchapados, pulpa) y

c ofno maden a

iza o nedonda

pnoducción de

( construcc i ón t

I ena, carbón,

aÉernacla

(postes,

reÉt naÉ.

Eucal iptus grandis: exige un nango al ti tudinal entre 0 y

2,100 m,s,n,m., pFecipitación entre 1.000 y 1.400 trú¡.t

temperatura pnornedio anual entre tlo y Zf C, con máximas de

35oc y mf nimas de Soc,

Se adapta muy bien en suelos arenosos y franco-anenosost

neutnoÉ o ácidos y bien dnenadoE. Presenta la ventaia de sen

neEistente a heladaE y de nebrotar con facilidad.

Su nendimiento enual en volúmen se sitúa entne 24 y 38 t-:

m3./ha., con densidad de la madena entre 0.48 y tr.64, fácil

impnegnación y dificul tad en su tnabaiabi I idad y condiciones

de secado.

üorno madena asennada puede ser utilizada en censtrucciones

pesadas, muebles, caias y encofrados y corno madera nedondá

en postesr Bstaciones, leffa, carbón y fabricación de pulpa

de fibna conta y chapas.

Uniwsidod aulonomo dá 0ccid¡nlr
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Eucafiptus globulusr nango altitudinal entre 2.?AO y 2.?00

m.s,n,m,, precÍpitación entne 1,000 y 1.500 m.tB,¡

temperatura pnomedio anual entre 5oc y 19oc,

EE exigente en suelos y se adapta muy bien en Euelos franco-

ar-enosos, neu tros, ác r dos y hi en dnenadoE, No rebrota

f áci lmente.

Su nendimiento anual se sitúa en volúmenes entne ?4 y 38

mS/ha., presenta fácil impnegnación, di+icultad en Éu

trabajabilidad y condiciones de secado, Ée tuerce y Ee raia

fácilmente.

Esta madera no es de la mejor calidad. Se utiliza corno

madera redonda en la fabricación de pulpa de fibra conta,

pastes de el ectrificación rural , estacones, I eñar sr uti I iza

para palancae de minas y para la extracción de aceites, Corno

csnbustibl e ee excelente,

Pinus Pátula¡ Exige un nango altitudinal entne 1.ó00 y 3.0CI0

m.s,n.m,, precipitación entre 1,000 y 1,5CI0 rlyn.¡ tempenatuna

pnomectio anual entne 10" y 1?"C,

Acepta suel os suFeFf i c i al es, ác i dos r con huen dnenai e y

texturas que van de ettenoso a arci | | oso, Presenta

nendimientoE entne l2 y Zg m3,/ha,/año.
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Aunque I a madera no muestra buenaE condiciones de

dunabi I idad natunal , se presta papa una buena impregnación

de inmunizado.

Su forma es necta y Ee utiliza para postes de ned telefónica

y pu I pa de f i bra I arga ccrno madera nedonda. Corno madera

asenrada Ée uti I iza en constnucción,
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3, ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALI ZACI ü! DESCRIPCIOI'I DE CASOS

Una r¡ez realizade el inventanis de plantaciones forestales y

con las proyeccrones de madera Fepe los próximos 15 aflost

ésta infonmaciÉn sirve cerno punto de pantida para plantear

al ternativas de industrial ización de I a madera prcweniente

de pl antaciones.

Debido a la canencia absoluta de datoE estadfsticos sobre la

uti I ización de I a madera de boeques cul tivadosr E€ ha

planteado cclmo metodologla Fare determinar el mercado

potencial de éste, la presentación de cesos concnetos en

los que Ee estÉ utilizando esta madena y la deEcripción de

usos potencial es de el I a,

Los caÉos relevantes de erfipresas dedicadas a la

transformación de la madera de trlantaciones se ubiceron en

el Depantamento del Val I e, al no encontranse en el

Departamento del Cauca, ernpFeses que utilizaran un volúmen

significativo y de fonma constante dicha madera.

eete tnabaio no se pudo llegar a la evaluación econémica

une de laE altennativas planteadas al encontranse las

En

de
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Éi guienteE di f icul tades.

l. Por ÉeF una madera de neciente util ización (5 anoE)

exrsten datoE estadfeticos en cuanto a volúmenes

producción cuya materia pnima sea dicha madera'

2. ExiEte tal divensidad de pnoductos Eustitutos que se

pueden elaborar con madera del bosque antificial y es tan

dispersa la infonmación y de tan diffcil acceso que llevan a

cabo un estudio de mercado confiabl e demandarfa tal

dedicación y tiempor eue amenita la realización de otro

pnoyecto,

3, Como no existen datos de la cuantif icación de la dertandat

no se puede determinan que poncentaie de ésta se podrfa

supl ip con madenas provenientes del bosque antificial, Los

estudios de mercado que exiEten al respecto son de propiedad

de Cantón Colornbia y la Fedenación Nacional de Cafetenos y

fué imposible acceder a dicha infonmación,

Con I os estudi oE de casos se pretende mostnan que el

incipiente crecimiento de I ae actividades de transfonmaciÉn

de la madena pnoveniente de boeques antificiales se tnaduce

en una falta de diversificación de los uEoe de ÉEta,

3. I DESCRIPCIS.I DE CASOS

casoE i nc I uyen un i dades

no

de

Los estudi os de

1?3

productivas que



actualmente uti I izan confferaEr ÉFr I a fabricación de sus

productos, que Fermiten determinar el mercado potencial que

t i enen I os neforestadores coÍnerc i al es en al ternat ivas de

i ndustr i al i zac i ón di feren tes a pu I pa,

Los aspectos a tener en cuenta se egrupan de le siguiente

manera:

1. Hateria pnima (especies utilizadasr Volúmenes,

dimensiones y canacterf stices)

2. Proveedones (pnocedencia de I a madera, pnecios y

candiciones de cornpna) .

3. Producción (principales productos, tecnologfa util izada,

pr*ocesos de transformación, mano de obna),

4. Ventas (precios, condiciones de venta, canales de

comerc i al i zac i ón) .

5. Organización de la empreEa y asFectos de opinión

3, 1,1 Caso No. I

La ernpresa " Del Pi nan Ltda. " , ubi cada en l a Vi ga Km, 1ó de

'I a vf a Cali-Jamundf r EB dedica a la elabaración de muebles

de todo tipo.

LaE especies uti I izadas son el ciprés y el pino pátul a,

conEumiendo volúmenes de 8.000 pulgadas al mee de ciprés y

2,000 pulgadas por semestne de pino pátula, gue se utiliza

1?4



FFincipalmente para la elaboración de tendidos de calnar

Las dimensi enes de ccmpra de esta madena son bl oques

asennados de:

2 x B Pulgadas

7 x 10 Pulgadas

4 x 4 Pulgadas

5 x 5 Pulgadas

5 x ó Pulgadas

5 x B Pulgadas

con largos que van desde uno hasta tnee metros.

Las condiciones que debe tener Eon que estÉ sana, sin hongos

ni enfermedades y que venga bien cortada,

Compna directamente tanto en el val I e coÍno en el Cauca y

eventualmente en l4edellfn, la madera pnoviene de

plantaciones relativamente pequeñes que Ee apnovechan a tala

raÉa y no de fuentes de materia pnima permanente.

Actualmente cornpne a tF40 | a pul gada y I as cendiciones son

50Í al recibo de la madena y 5014 a 30 dfaE

Los principales pnoductos que elabora Eon!

- f4uebles varios a pedido, que representan el é07{ del total

de la pnoducción

- Juegos de alcoba, ZO'L de la pnoducción.

- HesaE nústicas para fincas, cornedones, y camanotes, cada

uno de estos productos nepresenta el 3:¿ de la pnoducción.
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a producciC,n

la producción

los procesoE de tnansformaciÉn eon losLa maqu i nani a

siguientes¡

Ripiadora o sinffn r que eE

de madera dependiendo del tipo

Camas dupl ex,

Juegos de sal

4:z. da I

a 174 de

la

de

que dimengiona los bloques

trabajo a ejecutar,

Una vez realizada esta labor Be selecciona la madena

coloca para el secado (al aire libre),

Paeteniormente, Ee FeEan I as tabl as por I a cepi | | adora y

I uego For I a canteadona para enderezar I a madera. A

continuación Ee redimensiona en la sierna cincular,

dependiendo del uEo. Ya dimenEionada, 5i se hace necesario

transformarla otnas dimensiones se usa la Eierna radial y

pase a un pnoceso de cepi I I ado manual y I ijado pepa

completar el pulimento. Se procede a armar Ias piezas y se

inmuniza, si se exige; uti I izando para el acabado final

selladon y laca.

Los precioE de venta de los productos Eon:

- Juego de alcoba gue consta de cffiir tocadon y dos nochenos

fF50 .000 ,

- Juego de comedor de d asientos incluyendo un

rF 120 .000 y con 4 asi en tos tl l 10 .000 .

19ó
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Juego de sa I a r$6CI ,000

tamanotes duplex tl 30,000

- f4esas para fincas $30,000 (con doE bancas)

Sus clientes son genenalmente de la ciudad de Cali

pnopietarios de fincas, realizando sus ventas de contado

directamente desde la fábrica.

En cuanto a organización de la ernFneea, cuenta con un

geFente pnopietarÍo y ó openarioE, de las cualeE uno es fiio

por némina y I os demás Eon contrati stas. Los necurÉos

financieros que utiliza son propios, no habiendo recurnido e

pnestamos bancarios por las condiciones exigidas,

Al pneguntarsele por los factores que facilitan la actividad

contestó que ninguno y entre loE factores que obstaculizan

están la fal ta de llneas de crÉdito que permitan obtenen

FecuFsoE Ein hipetecar el Fatnimonio¡ la escaÉez de la

madera en invienno, y la falta de mano de obra calificada.

Sabne usoÉ alternativos que piensa dar la madena están la

obtención de machimhre, madere pena caionerfa, madera Fana

constnucción de contas dimeneicrnes, bastidores, mol duras,

palillos, fósforos y almohadillas. EI margen de rentabilidad

del negocio es de un 2O'1, apnoximadamente,

3.1.2 Caso No, 7

Señon Rodol fo 0uintero,

v

v

La ernpnesa del

t?7

queda ubicada en el



municiFiB de Viies

maten i al es agr f col as y

dedicándose a la

muebl es en pequelf a

el abonación

escal a.

de

Las esFecies util

Frno de embalaJe

izadaE son el

que provlene

ciprés. el pino pátula y

del exterior.

el

llon sume en tne

pátula y 2.000

2.CI00 y 3,000 pulgadas pon mes de

del pino de embal aie.

c i prés

Las dimensioneE en que cdnFt'a la madena ven de 2 x S

pulgadas en adelante, con lar'gos de un metro en adelante.

Se pnovee de plantaciones existentes en DariÉn (Valle) Fepo

que no consti tuyen una fuente contfnua de matenia prima,

también cornpna en depósitos de madena ubicados en 6inebna

{\Jal I e) y ocaglsnalmente ha ccmprado madera FFoveniente de

l4edellfn.

Actualmente ccrnpne

dfas de trlazo,

a tt40 la pulgada en depósito y con

Las ceractenlsticaE que Él encuentna en la madera de pino

Eon entre otras que no tuence, que es fácil de cortar, pule

bren tiene un baio costo, Fosee buenas facul tades

inmunslógicas y cuando el ánbol esté madura Ia veta al

natunal tiene uneE caFacterfeticaE estéticas agradabl es.

30
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De los productoe que fabnica, el mayor Forcentaie es Fara

materiales agrfcolag. Para la {ábricación de un colmenar Ep

dehen elaborar diferentes piezas tales come caión o cámara

de cnlar Figuera o base gue es sobne la que deEcanea la

cámana de crfa y hace las veces de pÍso de la colmenar marco

G cuadro que es donde I a abeia hace el panal , I a tapa

interna, el caze - polen y el alimentadar. De estaE piezas

todas pueden elaboranee en madera de pino cornbinados con

tniplex, con excepciÉn del caión o cámara de cnfa FUes en la

actualidad eE imposible contar con madena de pino que tenga

el diámetro apropiado pana dar el anchc que se necesita que

es de 25 cms.

La maquinania que uti I iza es I a siguientel una radial para

ccrtar piezaE Fequeñas al tnavÉe, dos siernas cinculanes que

fundamentalmente sinven Fara cortar a lo lango. Este tipo de

gierna tiene un dispositivo que se I lama bannenc que sinve

para hacen escopl adunaE. TambiÉn uti I ize una I ijadora de

banda manual y una lijadora de banda de banco (fija) Fara

pi ezas más grandes, une pl aneadona o canteadora para

gapantizar el corte derecho de la pieza y una cepilladora.

Los pneciog de venta de estos pnoductos son:

- Cámana de crf a tSó60

- Base o tri quene rF500

- l'4arco o cuadno fFóó

- Tapa interna rf350

- Al imentador rt700

Uniwsidod auron.mo dc Occld¡nlr

Sccción liblirhot?7



Entre sus principales cl ientes eetá CoomenoreE (Cooperativa

de especies menones del Valle) localizada en Tuluá y que

pertenece al gnemio cafetero, agricultares independientes y

pana c0nsumo propio.

Las condicionee de venta pana Coon¡enores son 30 dfae

pl azo y a I os agnicul tores independientes I es vende

contado.

El mismo dueffo realiza la cornencialización y hasta el affo de

1?8é Ee habf a au tof i nanc i ado, En este año sol i c i tó un

crÉclito al Banco Cafeteno (Lfnea Pno-desannollo) por el 5014

de sus necesidades de capital.

El pnopietario es el mismo gerente y tiene 4 empleadoE pera

la producción de muebles y matenÍales agrfcolas, contratando

esporádi camen te, según el vol úmen de producc i ón | 2 ó 4

tnaba.j adores (mu.j enes) que eEtán espec i al i zadoe en I a

elaboración de los materiales agrfcolas.

Al indagáreele Eobre loE factore que le han facilitado la

ac t ivi dad con testó que n i nguno y en tre I os que I o

abstaculizan eEtán la falta de cnÉditos, de mercado, de poca

materia prima y Frecios muy altos de ésta con relación a la

actividad que Ée desempeña.

usos al ternativoE

de

de

En I os posibl eg

200
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cc'niferas

utensrlioE

baseg pRr'a

estSn I ae

menoreE

materas, y

Éaun a5 ,

para el

lf rrea de

los

h ogan

muebl

muebl

c gTlo

ee de

eEa

tabl as

t odo

haJo costo,

de pr car y

tipa.

El mengen de gananc 1 a

aprcximadamente.

EU negoc I o eEtá en un 2B:/.

:?, L 3 taEs No, L?

La emFresa " Prscesadora de Pi no ti pr*És" , ubi cada en el Hm 4

de la r¡la Zanago:a-üantago, está dedicada a la pnodurción de

machimbne (tablrlla pane crelo naso) de pino ciprÉs, pino

petula y ocaslonalemente prno f{hesya.

Consume en tre :0 .000 y 22. ü00 pu I gadas psr mes de I ae

espec¡es c¡tadas y csmpran maclena que va desde 1,50 mts. de

largo en adelante con las drmensroneE ya establecrdaE en el

mencado crtadas en los ceEoE I v 2.

También produce tablilla pana piso, hoseles, eÉquinenos y en

menor escala saunaE y casas pana muflecaE.

de

Pana la ohtencron de

pl antacioneE ubicadas

Risaralde y tluindf o no

r'ef orestadoneE del Ual I e

pneduc i do está si endo

Actualmente ccmpran a tF30

I a mater¡a prima Ee surten de

en I oE OepartamentoE de Cal das,

habi endo establ ec i do con tac to con

y tauca por considerar que todo lo

absorbi do pon tlan tón Col ombi a,

la pulgadar con plazoE de 30 a 45

z0 1



df as.

Oe I os trroductos obtenrdos' el mayon porcentaJe c,e

producciÉn se destina a la obtención de machimbrer siguiendo

en importancia las baseles y esguineroE.

En cuanto a maquinarra cuentan con une sinffn para

dimensronan la madera en bloque y luego la pasan For la

máqurna molduladc¡ra o machimbradona papa obtener el

machimbne,

Pana la elaborac¡on de saunas y caÉa de muffecas cuentan con

nrpradora, sierna crncul an y radial , canteadorast

cepr I I adoras y- I iiadonas.

Los precios cle venta de los pnoductos se listan a

cGntinuacrón:

- l"letr'o cuadnadc de tabl r I la de ciprés rD7g0

- f"letnc cuadrado de tabl i I la de pina pátula tFó50

- l4etro lineal de boseles rF50

- t"letro lineal de esquinenas $50

Saunas de 2 x ? x 1.80 mtE tÉ250.00ü incluyenda unidad de

calor.

- Easa de mulfecas de 2 x 2 x 1,50 mts tF120.000

Sus clientee son perEonaE particulares y empreÉas
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conÉtructcras, mas que todo de la regiÉn del nonte del val

y de los Departamentos vecinos cGmo CaldaE Risanalda

Qu i ndf o.

Las cendiciones de venta Éon 50i4 a la elaboración del pedido

y 5üi4 a la entrega. Cuentan con un vendedor que se encanga

de la csnercialización de loe pnoductos.

le

v

Pana la parte de producción, dos contnatistas y de acuerdo a

I ae neceeidades estcs contratistaE ccnsiguen EuÉ

trabaiadores. A los ccntratiEtas Ee les paga psr volúmen de

trraducc r ón .

La ernpFese en la actualidad no está tnabajando con toda su

capac i dad i nstal ada, dehi do a su nec i en te creac i ón . Su

producción mensual es de 2.000 a 2.500 m2 de machimbre y

aspinan a obtenen de 12,CI0CI a 15.000 m2 que es la capacidad

total de la máqurna, lo que significarfa aumentoe en los

volúmenes de materia pr¡ma de ó0,000 a 80.00CI pulgadas/mes.

El pensonal administrativo de I

genente, un administradorr uFl

vendedor y una secretania.

Al FreguntánEel e sobre I os

ac t ivi dad, conEi deran que

obEtacul izan están I a fal ta

mencados más ampl ios,

a emFresa es el siguientel un

almacenista, un contadon, un

factonee que han faci I i tado I a

ninguno y entre I os que I es

de capital de tnabajo, falta de

incipientes canal eg de
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comencial rzaciÉn

mano de ohna,

f"laderaE ¡r

dedi cándoee

interiores.

TrÉbol u está ubicada en

la producción de muebl

crudad de Palmira

y acabados pene

f al ta de f inarrciamiento y al toE costos de

Sobne los posibles usos alternativos para egta madera ne

pensado en ningún otro Forque su obietivo es lognar al

vol{¡menes en la producción de machimbre,

LaE ventas mensualeE de Pnocesadora de Pino CiprÉs son de

rtt'500.CI00 con una utilidad bnuta del l8 al 2O'1, pero en el

momento se trabaia casi e pÉndida For el baio volúmen de

ventas. Esta emFreÉa tiene un año y medio de cneada y en

este lapso de tiempo se ha ido disminuyendo la dernanda por

machimbre sin tener una expl icación c$ncreta a esta

situación, Consideran como posible factorr la csnstrucción

de cagas a muy baio costo que no requieren la utilización de

eEte producto para enchepe.

Su obietiva es conÉeguin mercado en la ciudad de Bogotá,

donde se uti I iza bastante el enchape en madera puesto que el

mencado en tali eÉ diffcil por la conpetencia con Inmunisa

5.4.

3,1,4 Caso No 4

han

toE

Ia

es

EI

a
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La materia pnima requerida es básicamente pino ciprés y pino

pátu I a,

Consume 5.ü00 Fulg./meE de cipnÉs y 2,000 FUlg./mes de pino

pátula en dimensiones ya establecidad en el mencado (caeo l)

y con I angos que van de 2 a 3 metnos.

Utiliza esta madena porque tiene una bonita presencia por el

veteadsr Fsnque es I ivi ana y de fáci I trabaiabi I idad en

eEtado seco. Eomo no tiene mayor resistencia no la utiliza

pare anmazón de egtnucturas y el meyoF inconveniente que

t i ene son I os nudos que pnesen ta. Consi dera que I a

resi stenc i a y el pnobl ema de I os nudos se puede mei onar

dándole un me.jor manejo silvicultural al boeque.

Obtiene madena de la Éonporación Forestal de Occidente, la

Corpenac i ón Foneetal Provi denc i a y de neforestadones

panticulanes tsdos ubicados en el Departamento del Valle.

Las madenas gue comFne osci I an entne

di+icul tándose I a consecución de madera de

a $30 la pulgada puesta en el depósito y

pneclo de estaE maderas ha experimentedo

colocándose casi a la Far con el precio

nat ivas. Es asf cor¡o en el aff o que I I eva

de confferas, Ésta ha duplicado su precio,

la mayor utilización que progresivamente

l2 y 15 años

más edad. Cornpra

considera que el

al zae impontantes

de I as madenaE

uti I izando madena

como negul tado de

se I e ha dado al
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conocer Eus buenas facul tades Fara usos difenentes al de

pulpa, Compra a 30 dlas de plazo, Sus principales productss

Eon iuegos de sal a, cornedoFes, camasr ca¡nanotesr mesas de

ncche,

Como trabaia en base a pedidos no tiene un Fnocentaie

cada producto con relación e la pnoducción total.

de

El margen de

aprox imadamen te,

gananc 1 a del negoc i o EE de un ?.fr'/,

La maquinaria utilizada y los pnocesos de transformación son

Eimi l ares a l o deEcri to en el caso número I, uti l izando

i nmun i zac i ón tror i nmerEi én .

Su clientela Ee halla atomizada entre Fersonas particulareE

provenrentes de I as ciudades de Cal i y Palmina, Lae

condicioneE de venta Eon 502 en el msnento del pedido y 3g'¿

a Ia entrega¡ con un Iapso prc*nedio, entne eetas dos fechas,

de un mes. La ccmercialización se hace pon venta directa en

I a fábnica.

La empFesa cuenta con un gerente que es el pnopietario y con

seis trabaiadores fiios que se les paga por volúmen de

pnoducción. Estos trabaiadores scn carpinteros y ebanistas

que conocen el aficia por exFeniencia peno no tienen ninguna

calificación.
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Al inician

actualmente

Prodesarnol

la actividad

goza de un

lo.

ernpez ó c on

pnÉstamo de

recursos propros y

la lfnea Fedecafé-

Entre los factores que estimul

tnansfonmación de maderas del

inoxerable desaparición del

quiÉnase o no a la utilización

en la actividad, referida e la

bosque artificial , está I a

bosque natural, que llevará

de esta madera.

En tre I os fac tores que obstacu I i zan I

fal ta de estfmulos de toda fndoler la

de este tipo¡ y el desccnocimiento de

que existen para la actir,'idad.

a actividad están la

poca ofenta de madena

I as I fneas de cnÉdi to

Entre los posibles usos alternativos que le piensa dar a

esta madera eEtán los reveEtimientos para pisos, iugueteE de

todo tipo y adonnos para el hogan.

3.1.5 Caso No. 5

La Sociedad Fareetal Cafetera del Valle SCIFORESTALT É€ halla

ubicada en el Km 5 de la canretena antigua a Yumbo.

El obietivo principal de SOFORESTAL es el de impulEan la

refonestación estableciendo plantaciones en el Departamento

del Valle (véase Inventanio de plantacionee forestales

capf tul o 2) .
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Con el fin de ligar el Fnocess de siembra y aFrovechamiento

con el de tnansfonmac i ón , establ ec i enon una un i dad

productiva Fara la transfonmación de la madena desde l?85,

Debido a que la edad de sus plantaciones no penmite el

aprovechamiento total de Éstas, SCIFORESTAL está uti I izando

actualmente maderas del bosque nativo y pino pátul a

Froveniente de refonestadonee particul anes y una pequefia

cantidad de sus propias plantaciones,

Los mayores vol úmeneE de madera I oe consume del bosque

nativo y de pino pátula consume unaÉ 1,00CI pulg./meÉ. Para

la obtención de esta madera Ée pnovee de nefonestadones

particulanes ubicadss en el Departamento del Cauca y sus

FroFr as pl an tac ¡ ones,

Actualmente compFan a *?7 FUlg. puesta en fábrica con plazos

de 30 a 45 dfas. LaE condiciones que se exigen para la

cornpra de esta madena Éon que tenga un largo mfnimo de 2.05

mts, ancho de t4 t./4 pulg. y espesor de 1/4 pulg., estas

medi das mf n imas se tornan Fop el I ado más angosto de I a

macteF a .

El pnincipal pnoducto que obtienen del

tablilla pana enchape o machimbre.
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Pana la elabaración del machimbre utilizan la nipiadona que

dimensiona el bloque de maderar luego Ée Eeca la madera y se

pasa por la molduradora Fara obtener el machimhre.

El precio de venta del metro cuadnado de machimbre es de

tSBlS y EUE clientes son pensonas particulareE a quienes Ee

vende de contado y directamente en la fábrica,

Pana la producción del machimbre cuentan ccn un contratista

a quren se le paga por metro cuadrado producido'

Entre los factones que facilitan la actividad están el

contan con BU pnopia fuente de abastecimiento de materia

pnima y la vinculación con el gremio cafetere los Fone en

contacto con los refonestadores.

Sobre los uEoE potenciales para esta madera eEtán: la

producción de puentas, mateniales pare construcción, venden

corno producto terminado la madera aEernada y la madera

redonda uti I izanl a Fana postes,

Es ÍntereEante destacar que I a eede de SOFORESTAL fuÉ

construfda totalmente con pino y sól o ecr uti I izó madera

nativa (chanul ) para I a viga pnincipal , el neEto de vigas

auxiliareg ee de pino pana el piso tambfn se utilizó pino.

Esta experiencia es muy impontante

utilización del pino en el sector de
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3.1.d taEo No. ó

Inmunrsa S.A, ubicada en I a autopista üal i-Yumbo Km, ?.

üalleién el Caney, es una filial de Cantón Colornbia y 5u

abJetrvo FnlncrFel es I a transfonmacrón de I a madera

provenrente de ÉuE pnoFraÉ pl antaciones y que no se uti I iza

Fere pu I pa.

Pon su parte Inmunisa devuelve a Eartón Colombia suE

despendicios de madena Fara ser utilizados en la obtenciÉn

de pu I pa.

El ?E:/; de I a madera I a cofl¡pra en bosques cul tivados Er tuadc¡s

en el Cauca y de propiedad de üartón Éolombia, y el ltl:¿

restante pnovlene de otraÉ Flantaciones de Cartón Colornbia

ubrcadas en el \Jal le.

Toda I a madera I a compran en estado vende

recfen cortadas,

Eea árbol es

Uti I iza mader'a redonda y madena

srgue el siguiente proceso! L

dimensrón final, 2, Eecads y 3.

vapon.

asenrada, La madera redcnda

descortezado, pana darl e

inmunizado eue Ee neal iza al

Eeta madera se uti I iza Fnincipalmente

21ü
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en la elaboración de cencoe, eEtahlos y galpones.

El proceso Fara la obtención de madera asenrada es el

siguiente: llega la medera en trozas y se pasa al asernfo para

Ia obtención del bloque, posteriormente pasa por un Proceso

de secado, luego se capilla y se cantea Fare obtener el

dimensionamiento final y tron último se inmuniza al vapon,

Esta madera aserrada Ee utiliza en conEtrucción pana la

elaboración de vigas y bastidoresr pana la fabricación de

mesae de tipo campestrer y Fera la producción de machimbre.

Inmunisa ha constnuids Éu sede en madena de pino y es la

empresa llder a nivel negional, en la utilización de madera

Fl-oveniente de besques antificiale. Uno de suE obietives es

impulear Ia construcciÉn de casaÉ prefabricadas en madena de

pino, pana lo cual elabora tnes modelos de casas modulares y

establece el puente entre el cliente y la mano de obra.

Es importante aclarar qu fuÉ imposible conEeguir datoE eobne

volúmenes consumidos y Fnecios de cornFra y de venta de suÉ

pnoductos.

Entne EUE FnincipaleE clientes están ernppesas conEtnuctoras

de la región y distribuidores de pnoductos agropecuanioE.

Para describir los uÉos altennativos de industnialización de

la madena se hace un compendio a los difenentes aspectos que
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se tuvienon en cuenta en los estudiss de casos presentados

an ter i onmen te l

l4atenia prima: las especieE utilizadas son el ciprÉs y en

meno¡' cantidad el pino Fátula.

TABLA 7?. Vol úmeneE de madena uti I izados por I os casoÉ
Fnesentados, Pg3,

CONSLI}4O },IENSUAL EN PULMDAS CUBIEAS
ÉASO CIPRES PATULA KESHIA TOTAL

8,CI00 350

2.500 500

1 .000

ND ND

8.350

3,000

3 1?, ü00 2.50CI 500 22.0CI0

5.000 2,000 7.000

l .000

ND

T0TAL 34.50CI é,350 500 4l.350

Fuente¡ Infonmacién Euministnada e los autores,

Estas 41,350 pulgadas3 equivales a 8?.érng mensuales.

El dimensionamiento para todos los casos es muy similan, los

diferentee tamafioe de I os bl oques Eon I os uEualmente

utiizados en el mercado; en cuanto a canacterfsticas y

cual idades todos coinciden en que ésta madera eg

estét i camen te bi en pFeeen tada pero t i ene pnobl ernas de

resistencia, además de presentan el problema de nudosidades
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que incr'ementan el desperdicio.

Oebe tenen un buen pnoceso de secado Fara evi tar que se

tuenza y se raie,

- Pncveedores¡ la caracterfstica principal en este aspecto

es que no se dá la intermediación FUes en todos los casos la

madera se cqnpre directamente a las personas o emFresas que

han I lev'ado a caho la nef onestación.

En cuan to a I a c I ase de pnoveeden r el gunas son empFesas

dedicadas a I a reforeetación corno el caso de I a

Reforestadora de CIccidente, en su mayorfa reforestadores

particulanes; en loE cesos 5 y ó la materia prima se obtiene

de I oE bosques de propi edad de I a mr sna ernpresa o de

errpnesas filiales; Éóla en estos dos cescs se presenta este

tipo de integración,

La madera utilizada proviene de lor Departamentos del Valle,

üauca, Caldas, Risanalda y Antioquia, para los casos l, 2,

3, 4, 5 ó la totalidad de la madena consumida provenfa del

área de influencia de la CVC; el caso 3, por su ubicaciÉn

geognáfica cornFra madena en otros Depantamentos¡ asf en

pnomedi o y si n conocer I os vol úmenes consumi dos For

Inmunisa, que Ee EuFBne Éon bastante representativas, el 477,

de la materia prima pnoviene de plantaciones ubicadaE en

ánea de CVC y el nestante 5Sl de plantaciones de otneg

Depan t amen t os .
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Prec i as de Compna: I oE prec i os de cc¡rnFra For pu I gada

cúbi ca f I uc trian en tre lF27 y lF40 , el Frec i o de esta madena se

ha incrementado notablemente pasando de tT15 a principios de

19Bd e rÉ40 en ffA7, este incnernento de mas del l00Z en

aFenas un año Ee debe al aumento de I a demanda For esta

madera.

Principales productos: Los productos fabricados pon las

empresas de los caÉos estudiados se claEifican asf ¡

llnea de muebles de todo tipo

-- l'4ac h imbne

-- Pnoductos agropecuanios

etc.)

--'Otros

(panal es, madena Fana cencos,

Oe los casoÉ analizadoE dr¡E ernppesas se dedican

exclusivemente e la fahnicación de muebles (casos 1 y 4)i

tres producen machimbre (casos 3, 5 y ó) y dos de ellag

elaboran productos Fara el sector agpopecuario (casos ? y

ó). Estas dos empnesas carnbinan su pnoducciónr una con la

fabricación de muebles y la otna con la fahricación de

machimbre.

Lae ernpnesas dedi cadas e I a fabr i cac i ón de muebl es Éon

pequelfaE unidadeg pnoductivas con pocos openanios (no mas de

6 c./u) sin mayon cal if icación, Log Fnocesos de f abricación

no Fequieren une tecnologfa muy avanzada; la mequinaria que
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Foseen eE similar a la que utilizan todas las ernpresas

muebles ubicadaE en Ia región.

Las ernFresas que producen machimbre son I as meior

establecidasr BUS volúmenee de producciÉn son importantes,

no r-equieren mucha mano de obra y Fana el proceso de

pnoducción utiliza tecnologfa de fácil consecución en el

paf s,

La fabricación de productos para el secton agropecuario y

esFecfficamente la elaboración de panaleE más que un Froceso

industrial es un proceso artesanal.

La distnibución poncentual de I a producción según I a

clasificaciÉn anterior, Ein incluir datos de Inmunisa es la

siguiente¡

TABLA 73. Distnibución
produc i do.

porcentual pon tipo de artfculo

ARTI CULO Pu | 9.3./mes '¿

Linea de muebles de todo tipo

Hach imbne

Produc tos agopecuan i oE

Otnos

Total

r5. ó00

2 l .900

2,400

1.100

4 I .350

38

53

6

3

r00

Fuente¡

Val e I a

Ci prés'

Información suministrada a

Fena destacan que ernpreses

y 'SoforeEtal o no eEtán

I os autoree.

como nPnocesadora de Pino

trabajando con toda su
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En

la

caFacidad instalada, En el case de prccesadora de pino For

tnaterÉe de una empnesa nelativamente nueva, los aumentos en

uti I ización de I a capacidad instal ada se eEtán haciendo

paulatinamente. En el caso de Soforestal por problernas de

tipo tÉcnico.

Las demás empresae utilizan toda su capacidad inEtalada

ponque aden¡ás de pneceEar maderas del bosque artificial,

ppocesan maderas del bosque natural (excepto el caso 1).

algunos caÉos la madera de planteaciones ha sustituido

madera del bosque nativo.

Sobre Frecios de r¿enta máE que una información detallada de

eEtosr sE cuenta con datos sobre las mangeneE de utilidad,

Salvo FaFa los casos 5 y ó (no informaron) el Forcentaje de

utilidad oscila alnededon del 2O'¿.

La cornencializactón de los pnoductos en todoE los caÉos la

hace el mi smo productor, no requiriÉndose canal ee de

comepc i al i zac i ón muy espec i al i zados, En el caso de I os

muebles. estos se elaboran únice¡nente por pedido, pana los

panal es. ex i ste un cempnadon que demanda el AO'/, de I a

pnoducc ión ¡ y el machimbre se vende casi totalmente a

ernFneÉaE constructoras. Inmunisa eg el principal proveedor

de este pnoducto en Cali y las ciudades circunvecinaE, razón

por Ia. cual Ia emFnesa pnocesadona de pino ha pensado
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col ocan

Bogotá.

5U producción en los mercadoe del Vieia CaldaE y

3.2 USOS PüTENCIALES DE LA I.4ADERA DE PLAfiITAÉIC$¡ES

En Colombia, asf como en muchos otnos palseE del tnópico, Ee

tiene un buen número de madenas que no han ingnesado e la

lista de laE utilizablesr For múltiples motivosr eu€ es

I o que está ocurFiendo con al gunas especies de

reforestación,

Esta madera nueva en el

estudi os tecnol ógi cos

pnometedones, está a I

bosques y llevada a Ia

profusamente.

mercado, con rel ativamente pocos

y con usos patencialmente

a espena de ÉeF sacada de dichos

actividad induEtrial madenena máE

Pero ex i Eten razones par I as cual eE estaE espec i es

maderableE nG tienen un amplio uso y aceptación, entre las

cuales se podrfa citar: a, son especies nuevas y eso pana

muchas pensonas eE Fazón suficiente para no uti I izanl as; b,

Los estudios real izados hasta el presente con miras a

ampl ian su uti I ización Éon Focos y eso I imi ta Eu usoi c. I a

madera de estaE especies Fresenta ciertas caractenfsticas

tecnológicas, las cuales cornparadas con c¡trasr ho la hacen

uti I izabl e pare ciertoE fines,
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En ctros palses donde eEtas especieE han sidc¡ introducidaE

son I a base de una i ndustr i a madenera bastan te bi en

onganizada y fuerte.

Los Focos estudioE e investigaciones que Ee han hecho y

están por conluirse, dan la base pana pnoponer cientos usos

y deiar a la espectativa otnas, a medida que se profundice

más en Éu conocimiento,

- l'4adera inmunizada

Posteg Fana electrificación y telefonfa: Uno de los usos

más pnometedoFes Fara estas especies podnfa EeF ccmo postes,

Resultadoe de enEayoÉ de laboratonio tanto en el aspecto de

su nesistencia mecánica ccmo en el de su inmunización Bon

razones de peso Fara su utilización, Eon esFecies de gran

fac i I i dad de i nmun i zac i ón aún For mÉtodos manual es o

caEeros. Los val ones de resistencia mecánica pueden Éer

mejonados, si se tienen postes provenientes de bosques con

buen manejo sivicul tural,

Juegos infantiles papa pergues y sitios de necneación:

EEte es un uso que actualmente se le está dando a la madena

redonda. En pafses desarrollados es bastante genenalizado.

- DefensaE para vehfculos en canretenes: se ha conprobado

que la madena es un buen material Fana Ia construcción de

defensag en las canreterasr por su mejon poden de absorción

de los choques y su facilidad de instalación. En colonrbia,
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eEte uÉo no se ha expel-imentado, perc considerando los

ccstes de una defensa metálica a de concreto, la madena

inmunizada perfectamente podnfa entran a competir.

Chapas y productos a base de chapas: la madera de estas

especies se deja desenrollan con nelativa facilidad. Para la

producción de chapae y con el fin de obtener el mejor

nendimi en to r s€ nequ i ene que I as tnoz as presen ten I oe

mayores di ámetras posi bl es y que I a madena presente una

buena cal i dad en espec i al I e nefenente a I os nudos. Lo

antenior será posible, si el bosque es tratado técnicamente

desde el punto de vieta de podas, entresacas, etc,

Un uso potencial pana lae chapasr pop sus caracterfsticas
colon, clor, densidad y facilidad de maquinado serfa

fonma de bai al enguas r FBI i I I os y otros simi I ares,

Sometidas las chapas e un proceEo de encolado, pnensado y

densificado, podrfa dársele los siguientes usos: a) mangos

para hernamientas y objetos tonneados¡ b) para constnucción

en peguelfas estructunas; c) uso de chapae en la fabricación

de contrachapados (triplex), con aplicación en la induetnia

de la construcción.

- f"ladena agernada

La madera aserrada de estas especies no pnesenta problen¡as

mayones en el aÉernado, pudiÉndoEe decir que e5 una especie

f áci I de aseFnar tantG en sierras circul anes cc¡rno de banda.

de

en

Uniycsidod .! ¡uri0m0 do Occidcnlc

Sección Eibliotcm
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En fonma de madera asennada y Éuperando al gunos probl efias de

secador egtag maderas pueden Éen utilizadas en la industria

de la conEtnucción corno teleras, caEetones¡ y vigas de

Fequeña luz, TambiÉn puede usanse para la congtrucción de

módulos, tanto en forma de madera sólida, csno en forma de

productos e base de madera.

3.3 DESCRI PCI ON DE LAS ALTERNHT¡VAS

Una vez preEentados I os

madena de pl an tac i ones

sungen las siguientes al

comprobanse mediante I a

que fiie las pautas Fana

casos en que se está utilizando la

y descnitos sus usoE potenciales,

ternativas, cuya factibi I idad puede

neal izaci6n de un estudio econérnice

su eJecuc i én ¡

l. La

2. La

t n an sf ormac i ón

cornercial ización

El establ ecimiento

comencial izadoras de

factibl es de acuerdo

suÉ carac ten f st i cas

permi tirá aumentar

c6nenciales,

1. La transformacién

nedonda.

de industri as tranefonmadoraE y

I a madena de pl antac ioneE que sean

a la disponibilidad de materia pnima,

tÉcnicas y las necesidadeE del meFcado,

I a nen tabi I i dad de I oE reforestadores

puede ser de I a

?20
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Oe I a madera agernada pueden obtenense I os si gu i en tes

preduc toe:

Lfnea de muebles de todo tipo

- Elaboración ¿e juguetes

ParteE para constnucción

Produc tos agFcFecuar i os

La madera redonda permite la elaboración del

- Postes para el ec tr i f i cac i ón y tel efon { a

iuegoE infanti I es

- DefenEas para vehfculoe en cannetenas

Pr odu c t os agr* oFec u aF l os

Para determinar la factibilidd de fabnicar uno o vaniss de

estos productos se deben tenen en cuenta vanios factores a

saben:

- Canactenfsticas de la madena

Disponibil idad de la materia prima

Requenimientoe del mercado

- Competenc i a con pnoduc tos el abonadoe ccn maderas del

bosque nativo

- Aspectos tecnol69Ícos

- Caracterfsticas de la madena, la que. se ha aprovechado

hasta ahora t i ene I imi tac i ones para al gunos usos

{construcción). La madera e obtener en los pnóximos allos se
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esFeFe que Eea de meion calidad.

Disponibi I idad de materia prima, de acuerdo al inventanio

se esFeran l'571,395 m3, para los próximos 15 añosr eu€

significan un pr'ornedio de 104.76CI m3 por año representando

el 18U del total de I a oferta de madera en área de CVC y el

áOy. de la madera destinada a usos diferentes al de pulpa en

el arfo de 198ó.

La rel at iva escasez o abundanc i a depende del vol úmen

demandado por la(E) alternativa(s) a escogen,

RequenimientoE del mencado,

está sustituyendo a la madera

lenta, peFo se espera que esta

I os próx imos alf os.

I a madena de pl antacioneE

nativa en una forma aún muy

sust i tuc i Én se Í ncnemen te en

- Aspectos tecnológicas, Algunas alternativas no son viables

e corto plazo debido a que eus pt-ocesos de pnoducción

requieren tecnologfa que actualmente no está disponible o

que eE muy costosa (caso de fabricación de chapas).

?, La cornencral ización, aunque no es una al ternativa de

industrialización, surge cGrno una actividad viable, dados

los altos volúmenes de madere FeFa FUlpa que ee demandan.

Pana los pnóximoe 15 años se espera un volúmen de t'495.350

m3r que podrfan Eer negociados con tartón üolombia, ernpnesa

que absorbe la totalidad de esta madera.
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Las anteriores alternativas ÉGn propuestag con el obietivo

de que Eean llevados a cabo por reforestadoneE a fin de que

integren I a actividad si lvicul tunal con el Froceso de

transfonmacrÉn y comercial izaciÉn de loE productos

obtenidos.

Surge entances el concepto de agcoj-sdus.tcj*a entendido ccrno

una nunidad funcional y econÉmica que abarca For ls menoE,

una actividad agnopecuaria o forestal, una actividad

industnial y/o actividad cornercial , I igadas por nel aciones
7

de insumo-producto".

La agroindustria ge basa en la integnación de actividadeE

econórnicas usualmente desligadae entne sf y pentenecientes

cada una de el las o sectoneg económicos diferentes, Esto

implica ".., la conveniencia de integrar los cuatro

elen¡entoE básicaE de un sisten¡a agroindustrial: t, el

abastec imi ento de i nsumos al agpo,

agropecuaria, 3, Ia transformación

pnoducto agropecuanio y 4. el mencadeo

?. la pnoducción

o prclceÉeJni en to de I

3
de los pnoductos',

De los anteriores elementos báEicos, el lognar la

integración de 2, 3 y 4 es una garantfa de Éxito Fana la

puesta en mancha de un proyecto que permi ta a I os

ESTEVA, Bustavo. Definiciones de Agroindustria. IN Revista
Agnoi nduEtn i a Val I e 2f)00 , SAG. Cal i 198ó. F,. 13.

f'üACFlqDCI, Absal ón. La Agroindustnia una al tennativa de
desarrollo rural . l4imeo División de Econornfa, CUAO.
Cal i l?85,
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r ef sr es t ador eg

I a madera.

el montaje de industnias transformadonaE de

Pana un sól o re{onestador eE pnác t i camen te imposi bl e

i n tegnar estaE ac t ivi dades FUeE no cuen ta con un f I uj o

contfnuo de materia pnima (le obtiene con intervalos de 4 y

más años) r eu€ justifique el establecimiento de la unidad

productiva, Si el reforeEtador ha esperado alnededor de 15

affos pera poder cosechar, eB nazonahle que esté dispuesto a

participar en otras actividades que en tÉrminos de tienrpo no

significan una espene muy Frolongada y que puede tnaducirse

en un aumento en sus ingnesos

Por I o anterion y con el fin de I I evan a cabo estaE

actividadee de une menepa integrada, eÉ preciso que el

reforestadon Ee asccie con Fensonas que I le+¿en a cabo la

misma actividad y asf garantizan un flujo adecuado de

matenia prima y la cantidad de recursos (financieros,

tÉcnicos, humanos) necesarioe pana el Éxito de la empnesa,

La integnacién tnae consigo la solución de conflictos de

i nteneEee que Ee presentan entne neforeetadores,

industriales ¡ y coneumidones. La aÉociación Fara I levan a

cabo eEta integnación ventical hará posibl e que el

reforestador entne a panticipan en la empresa agroindustnial

como socio Fermaneciendo en su producción y convirtiÉndose

en empnesario que tiene acceso a la tecnologfa, al cnÉdito y

que puede nesolven el pnoblema de la coÍnencial ización de Éus
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FrÉductos "la integnación ventical es conveniente entonces,

cuando abre un esquerna panticipativo y conviente el

agniculton en socio de la empFesa agroindustnial con acceso
4

a todoE lcs beneficios que praduce el desarrolloo.

Particulanizandor F€ observa que en el área del pnoyecto

exiEten un númeno de refoneetadones que venden su producto e

un Eolo cornprador dando origen a un monopsonio, con la

conEiguiente distonsiÉn en el mercado. A fin de runpen esta

estructuna se pFoFone la creación de una fonma asociativa

que agnupe a loe reforestadores cornercialeE y que les

penmi ta obtener poder de negoc i ac i ón para I a

comercial ización de sus productos y I levar a caho Fnocesos

de tnansfonmación,

a u Ibidu
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4, PRESENTACIff\I DEL SISTEI'4A CCIOPERATIVO CS4O POSIBILIDAD DE

ASOüIACIOft¡ DE PEQUEFISS Y HEDItr{OS REFCIRESTADORES

En el capftulo anterior se pudo comprobar que existe una

cneciente aceptación paFa den¡andan madera de plantaciones,

pero coino limitantes de Ésta den¡anda están la falta de un

fluio Fenmanente de matenia prima, la carencia de edad de la

madera obtenida que no penmite ofnecen laE canactenfsticas y

calidades exigidas; y la estructura actual del mercado que

se presenta csne un monopsonio donde los reforestadoreE -del

ánea del pnoyecte que han apnovechado EUs plantaciones,

venden Éu producto a Freclos fijados por el único conpradon

( Car tón Col ombi a) ,

tomo se ha comprobado que los reforeetadones individualmente

no pueden garan t i zan este sumi n i stro con negu I an i dad,

tampoco tener I a eetructura que I eE penmi ta darl e un

adecuado maneJo silvicultural a las plantaciones que redunde

en I a cal idad de I a madena; ni tampoco modificar I aE

condiciones del mencado, se piensa que una poeibilidad bien

rmFor tan te Fena garan t i zar eete Eumi n i stno con regu I ar i dad y

obtener ventaias en cuanto a calidad y poder de negociación,

senfa el que se aÉocianan cooperativamente,
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La gran ventaia de esta aÉociación serfa la de penmitir un

proceso de transfonmación e industrial ización de I a madera

de plantaciGnes y senvin de impulso a la refonestación

comerc i al ,

Atendiendo esta posibi I idad

ccopenativa pana eEte secton,

ceopenativismo y Éus aspectos

manco de I as ccrc'penat ivaE pera

se hace una proFuesta de

se escribe la hietoria

legales; y luego se resalta

presentar la pnopuesta.

una

del

el

4.1 ANTECEDENTES

La vida humana impl i ca I a ejecución de un conjunto de

ac t ivi dades en tne I as que se destecan I os procesos de

producción, distnibución y consums de los que en últimae

depende Ia Eupervrvencia de la colectividad. TaleE fases

tienen lugar dentro de un marco de relaciones Eociales que

las condicionan y modifican.

Si se parte del pnincipio de que un Eistema econérnico está

Frecrsado trGr un coniunto de relaciones estructunales

básicaEr tÉcnicas e Ínsti tucional es entre I og componentes

de una Eociedad¡ determinando y condicionando el sentido

general de sus decisiones al nespecto; puede expl icarse y

iustificanse la nazón FGn la cual los individuos se agrupan

Fana nealizan actividades ccmuneg y, mediante el ejencicio

de Éue denechos sobne o en relación con los medios de

producción r I I evan a cabo aquel I os pnocesog ancaminados a

227



úbtener el bieneÉtan y garantrzar I a existencia en el tiempo

y en el espacro de la calectividad.

En tolombia se pnedica un sistema de económfa de mencads

donde el estado interrr¡ene en I a actividad económica pana

dir'rginla, regularla y Feglamentanla {Artf culos 30 y 32 de

I a tonsti tucrón Nacional ) r gatrantizándose el I ibre eiercic¡o

cle denechos rndividuales dentro de los llmites del bien

común y I a función social que el I oE deben cumpl ir. Uno de

ellos es la lihertad de asociación (Antfculo 44 Constitucion

Nacronal), mediante el cual el individuo puede aunar

eEfuenzos con su= EemeJantes Fara obtenen la satisfacción de

EUÉ necesrdades y las de la colectividadr p conEegutt- los

máE vaFrados fine:r slernpre que éstoe no atenten contna el

onden legal pnestahlecrdo, la monal y laE buenas costumbnes.

4.? FORI.,IAS ASOTIATIUAS REGULADAS EN TüLüYBIA

En desarrolla de lo pnevisto por el antlculo 44 de la

CanstituciC,n Nacional y en concondancia con lo pnevisto por

el artfculo 32 de la mtEma, los particulanes Foseen la

facul tad de unlFse Fana concentran y dirigir EUS eEfuenzeE
x

hacra la obtencrón cte una f¡nalidacl común. Nuestra

legislacron neconoce la existencia de entes aseciativos

TANISARITA G.r ,Iorge,
Edrcrone-= Tercen

Lecciones de Oenechs
l'4undo , t?7á. 324 p.
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dotados de caFacidad suficiente Fara convertirEe en suietos

de derecho y obl igaciones y loE clasifica al difenencianlos

de la Fensona {fsica, en pensonae de derecho público y de

derecho privado, f4ientras los primeros tienen su origen en

una menifeEtación del Eobenano (eEtado), los segundos Éur.gen

a consecuencia de la voluntad de los particulanes y en veces

de la voluntad de Éstos y la del estado.

Desde el punto de vrEta del ob.jetivo particul ar que

pensiguen, suele claeificárseles en entes que persiguen el

enr i quec imi en to de Éus i n tegran tes ( con án imo de I ucno) y

aquel I as que persiguen el desanrol I o de actividades

f undamen tal men te de i n tenéE csr¡ún o Eoc i al di f eren te al mero

afán de enriquecimiente.

Las pnimeras Eon materia de negulación pcr el código del

Comercio (Libro II) y las demás For el Código Civil (Libno

I, Tftulo XXXVI) y pon disposiciones especialeE cqno el caso

de I os sindicatos (Libno I I C.S.T,) y | 1* coopenativas

(Decreto 1598 de l9ó3) , definidas ccrno 'tcda asociación

voluntaria de FerEonas en que Ee organicen esfuerzos y

necuFÉoE con el propósi to principal de servir directamente a

sus miembroE, sin ánime de lucrou.

4.3 RESEFIA HI STORI CA DEL COOPERATIUI SMO

ceoperativiEmo Éurge en la pnimena mi
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cBmo peacción a la explotación del proletariado,

caFacterf stica propia del inCii¿rdual ismo econÉrnico,
x

conEecuencia de la Revolución Industnial, Se pnetendió

mediante ellas crear un medio social nuevo propicio a la

I i bne expanei ón del hsnbne, rsnpi endo I os pi I anes

fundamentales del capitalismo (apnopiación y beneficio) a

fin de reemplazarlos por un siEterna en común {undado en la

I ibre aEociación de pnoductones y donde se conjugapa de

manena natunal el trabajo y el capital en beneficio de

quienes pnoducen.

Pueden ci tarse como antecedenteE teónicos I ae obras de

Saint-Simon, Fourien, Owen y Luie Blanc, quienes a travÉs de

EUE eÉcrrtos pugnaron pon un fontalecimiento de cornunidadeE

como ob.jetivo {undamental el me.jorar el nivel de vida de la

c I ase tnabajadora,

En Colombia dunante el siglo pasado funcionanon algunas

asociaciones mutuariaE de carácter antesanal y con objetivos

simi I anes a I os de I as coopenat ivas y cuyo desannol I o

condujo en 1715 a I a exposición más detal I ada de tesie

coopenat ivi etas,

A nafz de la cnfsis econérnica de los años 2?, se expidió la

Ley 134 de 1?31, mediante la cual se implantó de manera

definitiva el sistema coopenativo en colonbia, Desde aquella

CHEVALLI ER,
Agui I ar,

J.J, Los Gnandes Textos
l?77 . 7a. Edi c i ón . 412 p.
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Época se puede afinmarr sin importar la orientación

i deol ógi ca de al gunas de el I aE r eue I as coopenat ivaE

acomFaffan de manera dicidida el proceso de industrial ización

del paf s en el sentido de no cunpetir con la ernpresa

establecida sinor eut al seguin dentro de ellar pnocuraba el

mejoramiento de las condiciones socio-econér¡icas de suE
x

empleados y obrenos.

En 1?32 se crea la Supenrntendencia Nacional de Cooperativas

a fin de eiercer control y vigilancia sobne sus actividadee.

En 19é3 mediante Decreto 1598 se actualiza y transforma la

I egisl ación cooFenativar / en l?74 mediante el decneto 61 I

se neestructuran los EiEternas de control y vigilancia y se

eleva a la categorfa de Departamento Aúninistnativo la hasta

ese Época I lamada $upenintendencia Nacianal de Cooperativas.

El deEarrollo del coopenativismo en Colornbia ha Eido lento y

desordenado; en t?37 se intentan los pnimeros movimientos de

integración a nivel nacional y sólo en 1?5? se cFea corno

ongan i smo agl u t i nan te de I as cooperat ivaE de ahonro y

cnÉdi to I a Unión Cooperativa Nacional UCS¡AL,

Para 1Pó0 r epanecen I as pnimenag insti tuciones auxi I iares de

'* Degannollándose las hoy llamadas cooperativas de ahorro,
cnÉdi to y consumo.
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cooperativismo y mediante la creación Éel Instituto Nacional

de Economfa $ocial Y Cooperativismo INDESCOT ÉÉ intenta

fornentan el desarnol lo de las cooperativas pnestando Fara

el I o asesorfa en matenias de educación cooperativa y de

organización, Hoy por hoyr las que pueden considenarse como

más sól idamente orgenizadas Eon I as I I amadas de ahorro y

cpedito y de consumo, propias de las zonas urbanasr aungue y

per el impu I so dec i di do de I a Federac i ón Nac i onal de

Cafeteros, puede observarse un deeanrol I o creciente de

c$Gpenativae de cornercialización a nivel agnPecuario.

4,3,1 Aspectos legales del cooperativismo en Colombia,

Como se advirtiór Eólo en 1?31 mediante la Ley l3t de eee

eñG se regl amen tó el deEannol I o del cocperat ivi srno en

tolombia, al año siguiente mediante Decreto Ley 874, fueron

decl anadas csno entidadeE "de uti I idad y conveniencia

pública" Fon lo cual se dictaron nonmas pare EU difusión y

fomento y Ee creó la Superintendencia Nacional de

Coopenativae e fin de mediante el I a' eiercer el control y

vigi I ancia de sus actividades y ganantizar I a confianza

pública en taleE entidades como mecanismo Fara lognar el

me.jonamiento de I aE condiciones socio-económicaE de ÉuB

i.ntegrantes.

Teda la legislación paeterior busca modernizan la estructura

de las coopenativas, reglamentando en concreto los tipos de

actividad que puedan desannol lar, a fin de no desvintuar en
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fc,rma alguna la filosofla que laE inspinó,

Nuestra I egi sl ac i ón recenoce a I as cooperat ivaE cc{no

penÉGnas -lurldicas de derecho pnivado (entes diferentes a la

personal idad de 5us integrantes, dotadas de patrimonio

propio, autonomfa administrativa y caFacidad restringida al

deEarrollo del fin Far. el cual fuenon cneadas), Corno formas

asoc r at ivas que no persi guen exc I usivamen te el

enriquecimiento económico de Eus miembnosr EuÉ actividades

deben circunscribinEe a actividades de canácter secial y

cultural, y en especial a Eatisfacer necesidades colectivas

medi an te el fomen to de ac t ivi dades FPoduc t ivaE y

distributivas que tiendan al meioramiento de I as condiciones

econémicasr socialeE y morales de loE assciados.

De conformidad con el Antfculo 14 de Decreto 1598 de 1?ó3r en

toda en t i dad cooFerat iva deben concurn i r I as si gu i en teE

carac terf et icas básicass

a, que el n(rmero de socios see variabler el capital variable

e rlimitado y la duración indefinida'

b. que func i one confonme

democrática.

principios de au tonomf a

c, que asegure la igualdad

Eocros sin consideracion a

de derechos y obl

EUs apontaciones

igaciones de los

de capi tal .
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d. que las excedentes cocFeFativas se distribuyan entre SUs

Écc i os Én pnoporc r ón a I ae tranÉacc I ones que cacla uno

realice con la ÉÉciedad, o a la participación en el trabaiot

según el trpo de cocperatir¡a que se trate,

e, que el interÉs al capital t

Éupenrar al 6:¡, anual .

+. que se proFonga rmpulsan permanentemente

cc¡operativa.

cuando Eea reconoc¡do no gea

educac ¡ Énla

Pana su cGnstitucren la legislación exige la adopcrón de

estatutos For parte de Éus fundadonesr apnobación de tales

estatutos For el 0epantamento Administnativo Nacional de

tl:ooperativas OANTOüP, la pnotocalización de Ios migmos

mediante escFrtuna pública otongada ante notario Y la

rnÉcnrpcrón en la f,ámara de Co¡nencio de su domicilio

principal err aquel los caÉos en que Éu obieto social coincida

ccn equell{rs que de acuendo al Codigo del Llcmencro

conEtr tuyen actos de comenclo.

Es de anotar, que si bien eÉ ciento nuestna I egisl acion

ex i ge que Éu const r tuc i ón Ee efec toe bal o I a fonma de

soc l edad de neÉpcnsahi I i dad I imi tada, esto ee Éol a Fare

i nd¡ can que I a responsabi I i dad patr imon i al de suE Eac t os

esta limitada exclusir,'amente e la gapentf a de sus apertes ya

que suE normas de admi n i stnac i on , tsma de dec i gi oneE y
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repartg de utilidades y beneficios se rigen cofllo se viÓ pon

el principio de la den¡ocratrzación absolUtar a fin de

impedir I a fonmación interna de centros de poder que

desvirtúen en Ia práctica EU natunaleza y la filosoffa que

I as i nspi ra.

4.4 COOPERATIUAS AGROPECIJARIAS

t4ediante la ley 135 de 1961 (Estatuto Orgánico de la Reforma

Agrania) Ee aUtorizó al INC0RA Fana que fsnentara I a

creaciÉn de cooFerat ivae agropecuar i ae en tne I os

prapietarios y trabaiadores (arnendatanios y/o aFanceroe) de

fundos deEt i nadoE a I a expl otac i ón agnl col a. Esta

autorización fuÉ desarrollada mediante el Decneto Ley l5?g

de t?63r por el cual 5e o¡denó al INCCIRA I a prestación de

asistencia tÉcnica y financiena a los plenes de colonizaciÓn

del secton agrario a travÉs de cooperativas y f acul tó al Il'lA

( hoy I DEt'44) Fana otorgan crÉdi tos a I as cooFerat ivas que

tuvreren cofng proPósi to el mercadeo y transporte de

produc tos agnopecuar i os, Tal ee pné3tamoÉ eer f an

nedegcontades pon el Banco de la República.

El deEarrol lo de estas disposiciones hace que Ee aumente el

n(imeno de cooperativas agroPecuariaE y en 19ó8 se organice

la Central de Cooperativas de la Refo¡ma Agrania CECORA. En

t?76, y a nafz del agotamiento del modelo de refonma agraria

de la legislación de 1961r el gobienno nacional implanta el
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FnBgrama de Desarrol I o Rural I n tegrado DRI , el cual

básicamente se ccnEtituye en un mecanis¡no para el desanrollo

de la polftica egnopecuar¡a e invol ucra de

maneFa esFecializada al secton cooFenativo dentno de los

pl anes de desarrol I o.

Las cooperativas agnopecuariaB exiEtenteE Eon de diversa

c I ase, I as ac tual men te en func i onami en to 5on en su gran

mayorla de socios y destinadas principalmente a la

prestación de servicios tales como:

-venta de artlculos de consumo

-venta de insumos

-captación de ahonnoE y etorgamiento de cnéditos

-comencial ización de pnoductos sin PrcceÉan

-cqnerc¡al izaciÉn de productos Pl*oceeados

-euministro de servicios de equipo y maquinaria agnfcola.

de forma que la actividad productiva queda fundamentalmente

en manoE del pnopietario, annendatario o aparcero Farticular

del fundo explotado.

Ampliando la definición de cooperativa Y haciendo Énfasis en

las de canácter agroFecuario, puede afinmarse que Ee trata

de una esociación de personas que mediante una emFFeEa

común, dirigida y controlada dernocnáticamente For elloe

mi smos, desarnol I an una ac t ivi dad de producc i ón r de

di str i buc i 6n o de fsnen to tendi en te a mei oran su si tuac i ón

económica y social, De eEta forma se podrán clasifican estas

cooperativas en treE gnupos fundamentales:
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a, de produccrón

b. de servlcros

c. de f ornento, estas úl timas en I a

el I as apoyan el desarrol I o de I os

que esto impl ique que una mi

desarrol I ar paral el amente unat

ac t ivi dades descri tas,

medida en gue a travée de

objetivcs básicos y sin

srna coopenat iva pueda

o var i as o todas I as

Las cocFerativas de tipo agFopecuario presentant

distintiva dos caractenf sticas¡

cofno nct a

1, Los EocioE deben EeF Fersonas dedicadae a las actividades

agropecuanias (entne el los los referestadones)

?. La producc¡ón, fomento y senvicios que pnestan deben

neferirse en general a productos de origen agFoFecuario.

Siendo loE socios dueños y usuarios de las instalaciones y

senvicios, tales cooperativaE deben cumplir al menos una de

I as func i oneg de producc i ón r compra y ven ta de bi enes y

servicios de forma que ellos con reeFecto a la cooperativa

puedan Een:

L Adquinientes de insumos agropecuarios, artlculoe de

cGnsumo, crÉdito, servicios de maquinania agrtcolar otros

senvÍcios (mÉdicos, seguFoE, etc.) .

2. Proveederes de pnoductos egnopecuanios o ahonnos.

3. Tnabaiadones en activrdades agpc¡FecuariaE o actividadee
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marruf ac turerag.

Si I a rel ación sociB-cooperativa es del tipo adquiriente

pnoveedor, tal es coopenativas pueden definirEe cg{no

cooperativas de senvicios.

Eetas Eon las más abundantes por cuanto pueden nG solamente

ubicarse en el sector agropecuericr sino en cuelquier otra

actividad econ&nica.

Si la relación socio cooperativa eE en razón e la actividad

Frestada por el socio, Fuede definirse como cooperativa de

pnoduccién y éstas, tnatandgge de agnopecuarlesr Ee Froponen

no solo pnoducir eino tnansformar los pnoductos obtenidos de

la tierra. Rasgo esencial de eEtaÉ coopenativaEr Y Que las

diferencia de cualquier otra, es el hecho de que el us'o de

I a tierra Eea col ectivo y el trabaio sea aportado

exclusivamente pon los socios,

Si además de estas relaciones gocio-coopenativar la entidad

busca I a coordinación sistemática de procedimientos

relativoe e la producción, transfOrmaciónr conserveción Y

almacenamiento de productos agroFecuanios, Éstas Fueden

cl asificanse de fomento agropecuanlo.

En nuestno

cooFenat ivae

proviEión de

medio preduninan fundamentalmente I aE

de senvicios, esto Ésr Ée dedican a I a

productos de consumo o de ahonro y crÉdito. Las
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de pnaducc i ón

degconoc ¡ das.

las de fsmento prácticamente

Uniwnidod ¡uronomo de 0ccld¡nl¡

Sactión libliotcco

ton nespecto a las de servicios algunas cuentan con epoyc

rnstitucional oficializado, a este gruFo pentenecen las

creadas con ocaEión a la reforma agraria y laE impulsadas

tror la FenderaciÉn Nacional de Cafetenos.

Las fundadas con ocasión a la ley 135 de lPót y que han

venido recibiendo apoyo del INCORA se encuentran actualmente

agl u t i nadas en un organ i sms de segundo grado densr¡i nado

"Centnal de Cooperativas de I a Ref orma Agraria' CECIIRAT

quien ctrno entidad adecnita al INCORA desarnolla ppogreJnas

tales ccrnol provisión agrfcola, suministro de Ínsumos,

eemi I I as, fenti I izantes, etc,; comencial ización de I os

productos agroFecuaFlos ; Fnogramas ganaderoe mediante el

sistema de cepnopiedad y asiEtencia tÉcnica y educativa a

las cooperativas y a los socios.

La Fedenación Nacional de Cafeteroe, a tnavés de su división

de cooFerativas, ha fon¡entado a partir de 19ó3 Ia cneación

de cooperativaE de caficultones las cuales desanrollan Éu

actividad ba.jo un régimen especial detenminado FGr un

estatuto orgánico que fiia las nelaciones entre Éstas y la

Federac i ón . Estas nec i ben apoyo di nec to de I a Fedenac i Én

mediante I a provisión de asistencia tÉcnica, financiera y

aúr¡inigtrativa y aunque su propósito fundamental es el
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meFcacteo del cafe desanrollan colatenalmente actividades de

ahorro y crédito, FrovlerÓn de rnsumos y comercialización de

antesanfas, confecctones y otros pnoductos agropecUaFros.

producidos pon los misnas socios, asf como Ia pnestación de

serv¡clcrg comunales taleE como galudr educaclÓn y

conÉtnuccion de obras de infraestnuctura,

Puede afirmarse sln I ugar a dudas que actualmente I aE

cooperativas meJor onganrzadas en tsdos I os nivel esr Eon

las ccoFerativas de caficultores ya que nc' solo cumplen con

eficiencia funciones en bene{icio de sus socroS sino que

pnestan un decicido apoyo a la actividad econórnica del paf st

cuando alrededar del 702 del cafÉ que exporta el Fafs Ée
x

comeFcial iza a tnavés de eEtas cooperativas,

Dentno de aquel las cooperativas de servicios agropecuarlos.

que no cuentan con epcyo inEti tucional oficial izador Fueden

destacense las fanmadas necientemente ccn el propÓsita de

fontalecer la comercialización (exportación) de productos

cGmo bananss y fl ones. EstaE al igual que I ae demást

sumlnrstran básrcamente los servrcias de ahorno y créditot

ven ta de i nsumos, comFra de produc tos, arrendamr en to

de maqurnaria agrfcol ar etc.

Además de I as anterioresr Fnol ifenan menor escal a

nOTALVARII C., L:anlss A. y RA¡4IREZ R. ' Jairo' El PaPel de
las cGopenat¡vaE en co¡nercializaciÓn de pnoductos
agFoFecuarloE. SAC. RevÍEta Nacronal de Agricul tura
iE77). Bogotá, Drciembre 1?gó' F. 3ó.
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const i tuyende un

cocFenat ivas que

agropecuanios Y al

dichos productos.

gruFo bastante heterogáneo, al gunas

se dedican al mercadeo de productos

gunas de ellas e la tranefonmaciÓn de

4.5 CREDITO COOPERATIVO

Realmente es escaso el apoyo e nivel de las cooperativast

sóle a pantir de la expedición del Deneto Ley 1ó30 de l?ó3,

se abrió la posibilidad de que las coopenativas crearan EU

propio establecimiento bancario. En deEarrollo de esta

post bi I i dad se fundó el I nst i tu to Nac i onal de Fi nanc i ami en to

Cooperat ivo FI$.IANCIACOOP.

A pantin de esta Época, el gobierno nacional abrió una serie

de posibi I idadeE Fera el financiamiento del sistema

coopeFativor pnincipalmente a través de la Caia de Crédito

Agnario y pesteriormente, cGn claro efecto sobne las

cooperatit¡as agncFecuarias medianter el Fondo Financiero

Agropecuario y el Fsndo de Invereiones Pnivadasr FIP.

Éabe destacar que aparte de lae lfneas de crÉdito genenalest

existen entidades especial izadaE en prestar senvicios de

crÉdi to a I as cooperat ivaE tal es csno el ya c i tado

FIÍ\TANCIACOOP y I a Un i ón Cooperat iva Nac i onal de CrÉdi to

UCS'¡AL r €r1t i clacles que cuen tan con el apoyo di nec to de I a
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tentral Coopenativa de Desannol I o Social COOPDESARRCILLCIT

entidad especial izada en I a pnestación de Eervicios que

permi tan el desanrol I o y fortal ecimiento de entidadeg de

carácter soc¡al csno cooPerativasr sindicatosr etc.

Vale la pena indican, que a partir de Junio de 1?85 la Junta

l*lonetaria aumentó e rFz,500 millones el cuPar total de

nedescuento del sector coopenativo y creó cupoÉ adicienaleE

de cnédi to del orden de t8500 mi I I onesr con el ánimo de

fornentan el desarrcllo de las cooperativas de pnoducción y

comercialización agropecuaria. Estas necurEos de crÉdito son

intenmediados a travÉs de la Caia Agnariar las entidades de

cnédito cooFerativo y en mfnima proporciÓn el Banco Populan.

4.6 BENEFI CI OS COOPERATIVf}S

Como se aó¿irtió, el mayor nÚmeno de cooperativas en

Colombia tienen como obietivo la pnestación de Eervicios e

EUs socios, pero que no facrlitan la integración entre ellos

a fin de obtener una mayor eficiencia en el deearrollo de s'U

actividad productiva,

La coopenat iva se impone cuando I oe produc tores son

incapaces de venden sus cosechas a pnecios equitativost

cuando I a csnercial izaciÉn y el transponte de estos

productos se hace diffcil r cuando se requiene acceso dinecto

a fuentes de cnédi to o a loE productores de insumoe

neceEar i os.
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La estruc tuna coopenativa I ogra el más al to nivel de

eficiencia empresanial, ya que hace participar al socio en

el capital Y aúninistración de la efnFresa y Por ende en la

remuneración del capi tal , aden¡ás de racional izar con mayer

i n tenEi dad I os Fl'oceEoÉ produc t ivos I ognando n ivel es de

pnoductividad que los socios individualmente nunce podnán

consegurr, esto por cuanto la misma estnuctuna impide que se

formen concentraciones de poder al interior de ellas que

coloquen en inferionidad de posición a los socios que por

una u otra razón Pesultanán máe dÉbilesr apareciendo como

mecanismo ideal pana integrar, sebre todo en el sector

primanio, aquellas unidades econé*nicas que pon Éu temeño y

limitacionesr €tr cuanto a necursos de tiernar capital y

tnabaio sgn incapaces de geneFan For sf mismas econornfas de

escala.

4.7 JUSTIFICACIO¡I PARA EL ESTABLECIHIENTO

COOPERATIVA DE REFORESTADORES

DE

La polftica fenestal no está en caFacidad de Eolucionan los

probl etnes a que se enf ren ta el sec tor , máx ime que por I a

estructuna del mercado, I os refoneetadores están en

condicioneE de infenionidad no Eólo Fene defenden los

precios slnG para exigir I a iusta compensación que I es

corresponde Fon el niesgo que asumen, Surge entonceg la

necesidad de impulsar la creación de inetituciones

L$\h
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n ec egan ¡ a5 pana neac t ivar este sec tor ,

Partiendo del pnincipio de que los refonestadores en el área

del proyecto tnabaian arsladamente y no cuentan con ninguna

forma aEoc i at iva que I os agFUFe r ÉÉ pl an tea que I a

cooFerat iva puede sen un mecan I sno que con tr i bu i r f a a

sslucionar en parte los problernas que afrontan.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el tipo de

ceoFerativa que más se aiuEta a las necesidades de los

reforestadores es I a de eervicios, En esta modal idad, I a

cooperativa que se pl antea tendnfa como pnopósi to el

transfonmar y cornercÍalizar el producto del bosque

artificial y colatenalmente suministranfa los senvicios de

pnoviEión de inEumos y aEiEtencia tÉcnica para el maneio del

bosque,

De éste manerar sp pretende integrar la actividad de siembna

ccn I a de pnoducción, tnansfonmacién y ccnüencial ización del

producto, a fin de obtenen un aumento en el ingreso de las

socios, sin que signifique un aumento en el pnecio de loE

productos en vintud de que pon un lador p a tnavÉs de la

cooperativa, se lograrfa aumentan la capacidad de

negoc i ac ¡ ón de I os reforestadores, tan to al n ivel de I a

adquisición de insumos y senvicios para el cuidado del

bosque, sino aún respecto a los adquirientes de su pnoducto,

en la medida en que reÉul tanla posible distnibufrlos en

diverEos mercados tanto nacionaleE cotflo extnanJer6s.
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Se propone entonces un plan coopenativo que abarque la

posihi I idad de acceso a asistencia tÉcnica de entidades

especial izadas, Eumi n i stno di rec to de i nsumos r p

trensformac i ón y cornerc i al i zac i ón de I os pnoduc tos del

bosque, logrando entonces no sólo un sustancial incrertento

en la cantidad del producto, sino en Eu calidadr lo que les

penmitirfa el ingreso a mercados hasta hoy inaccesibles para

el I os, al tiempo que I os refoneetadones aef organizados

tendrfan acceso e fuentes de crÉdito, con los beneficioE que

esto representa r*especto a la pnoductividad de la actividad.

El Éxito de este modeln, coopenativa de senvicioE pere el

pequeño y mecliano referestador, radica en el hecho de que ee

la nespuesta sentida, neal y pFionitaria de la comunidad y

debe basanse en el cambio de actitud que permita apreciar

las ventaias que neporta el tnabaio colectivo y la unión de

esfuenzos cqno mecanrstno para nornper la actual dependencia

estructural del mercado al que Ee enfrentan, en la medida

que les permite no sólo mejorar la caFacidad de negociación,

eino divereificar los mencados a loe cuales pueden tenen

acceso.

Los fac tores que no penmi t i n f an un desarrol I o del model o

propuesto serfan en primena instancia, la actitud del

reforeEtadon r eue casi siernpre entra a I a actividad sin

mucho cGnvenc imi en to, For fac tones de otna f ndol e cqno
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{aci lidade=.

nrnguna utr

r ef or es t ador

de crÉdi to

lizacÍón, In

Eea mang¡nal ,

e dispantbilidad

que hace que 3u

de t i erras sl n

ac t i tvi dad de

Tambián prodnla crtarse co¡no tnconvenrenter QU€ el los Ée

encuen trarr muy di spersos en el área del proyec to t

dificultando la troslhrlidades de neuniones y cofnun¡caciÓn,

LoE panámetncs Fara desarrollar un estudio s'ocio-econÓmico

con el fin de evaluar la factibilidad de la cooperative para

pegueñoÉ y meclianoÉ neforestadores se han determinado en

eete trabaJo al Ídentificar el problema y descnrhin la

srtuac¡ón en el erea del PnoYecto.

Por otna par te, se ha acopr ado i nfonmac r Ón en cuan to a I a

can t r dad de reforestadores, el nÚmero de hec táreas

Eembradas, edad de I as pl antacioneE y especies uti I izadaE.

Con estos dataE ee han podido nealizar p¡oyecclones pera

ctetermi nan I a of er ta de madera en I os pnóx lmoÉ 15 affos.

Ademásr sF ha descnt to I a posrbl e uti I izaciÓn que se I e

podrla dan a esta mactera y se ha planteado el medio que les

penmr te eunar esfuenzos Fana I ognar el desarnol I o del

sec ton .

LoE 109 refarestadones que exrsten en el ánea del proyecto y

que poseen el 7l.g:/, del total del área neforestada (9.093

has.J, con expectativas de producción de madera alrededor de
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3,0óó.0$0 m3, pare I oe prÉximos t5 añosr necesi tan

i ncen t ivos quÉ el Estado nt1 está en cepac i dad de

FFoForctonarle* para que el los continÚen en la actividad. La

iniciativa entonceE tiene que partir o de el loE misrnos o de

pensonas interesadas en la problemática del sector,

Por lo anterior, y tomando ccrno punto de trantida eEte

tnabaio, senfa bren importante I a real ización de un estudio

que penmita la criEtalización de la idea aqul Plasmada y que

ha tenido como fin el contribuir, muy modestamenter a la

sol uc i ón de l a probl enrát i ca del sec tor nespondi endo a

neces¡dades muy concretas de la cornunidad,
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5. CüICLUSI S{ES Y RECOil4ENDACI ü{ES

1. La t¡enna, uno de los más val ioEoE FecurgoE naturales,

tiene I a caracterfstica de que no se agota Ei se uti I iza

nazonablemente. Asf, la cantidad disponible de tienra

permanecená csnstante en los próximos añosr s€ use o no.

Esto no sucede con otnos Fecursos naturales, especfficamente

con el recunso forestal,

Cuando los bosques son de propiedad csnún y cualquiera puede

cortarlos se presenta le depredación, puesto que todo aquel

que posea las hennamientas neceeaniaE lo podná hacer y el

costo será el de recolección y transporte, dejándose de

inclufr los costoe por las péndidas en talas futuras, Estas

talas incontroladae FFovocarán un degastne en el necunsG y

en el medio ambiente, e impedirán que el bosque cumpla suÉ

funciones de control de inundaciones, erosión y protección

de I a fauna si lvestre,

2, Para evitan la extinción del bosque natural, propiedad de

todas r s€ pl an tea una gol uc i Én ef i c i en te en térmi nos

económicos gue consiste en el establecimiento de bosques de

propredad privada donde Éus duetfos tienen derechos (de
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p¡ciFiedad) y están interesados en toman en cuenta el futuro,

El estahlecimrento de éstoE boÉqueÉ privados implica unos

c6stos que di+ieren de los de la explotacrón de bosques

natunales, en los que ne solamente Ee tienen en cuenta los

coÉtos de t-ecol eccién y transporter É1no el costo que

impl ica el Eaben que esa madena ne estaná al I f Fara ser

cartada y vendida el pnóximo eflo.

Teniendo en cuenta estos dos costos¡ el Frecio del producto

del bosque privado, la madera, incluye las costos directos y

la cantidad que cofnFenEe la neducción futura en la madera

disponible¡ éste se conoce cofrlo Fnecro de resenva cle un

|*ecu|.so.

3, Los factores más importantes que influyen en el Frecio de

neserva son: a) el precio espenado en el futuro del recurso

madera, asf mientnas mayor sea el pnecio que 5e esFera

obtener el próx imo arf c Por I a madena r mayon gená el

incentivo de mantenen el bosque¡ b) el costo futuro esperado

de la tala del bosque, a mayon casto espenado para el

próximo añG, menBr será el incentivo del propietanio de

difenir la explotación de la madena y no tendrá interÉs en

conservar o nenovar el bosquei c) la edad del bosque, si el

pFeclo lo amerita, el propietario preservará el bosque hasta

tanto los árboles estÉn cornpletamente maduros para talarlos

y no eetará interesado en mantenenlos plantados un año más.

si tuac i ón par t i cu I an muestna que el la

UniYcrsidod .ufonomr dc 0Cdünlr
Sección liblirtco

4. La
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medere de les bosques Frivados na obedece a los factoreE

antee mencronados. La realidad es que exiete una determinada

cantidad de propietarios de éstoE bosquesr o Eeer que la

oferta del factor Fr.eÉenta canacterfsticas de mercado de

competencla, en tanto que la dernanda es controlada pon Un

sól a comFrador , conf i gurándoEe I o que 5e densni na un

monopsonro; éEte comprador único eieFce 9U poden de mencado

pana mantener reducido el P¡.ecie que paga por el productot

precio menon que el del nivel conpetitivo que a 5u vezr yl en

Éete cagor ÉB igual al que Ee ha llamado precio de neserva,

5. Ante ésta situación, algunos de log ofenenteE deian la

ac t ivi dad y muches de I os que qu i Éi eran en traP se

desanimanfan, lo que hace que la oferta se reduzca, Aquellas

trropietanios pnivados que quedan en la actividad y con el

ffn de modificar I a estnuctura del mercador tienen dos

opcioneÉ. La pnimera, destrufr el monopsonio existente

buscando G creando otros mePcados para su productc. Se

plantea entcnces la industrializaci6n de la maderat

partiendo de I a integnación de I a ei lvicul tura con I a

transfonmac i ón y cofnerc i al i zac i Én de I os produc tos

neÉultantes, La segunda opción, consiete en la agrupacrón de

los pnopietarios privados en una asociación que Fcsea cierto

poden de negocración y asf trate de equilibran la eEtructura

del mercado. Eete eE el caEo tfpico de loe sindicatosr donde

se asocian los traba¡adOres Fara cont¡areEtan el poder sobre

el mercado laboral que en un momento dado puede poseer la
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emprega y que

Ealario.

se manrfieEta I a reducciÓn de t asa de

En el caso de los reforegtadores privadosr E€ plantea su

agociaciün Fana consegurF el poden de negociación necesario

Fapa enfnentar el monoFBonio existente y asf lognan que el

pr.eclo que Ée les paga pon Éu pnoducte, se eleve al nivel

del pnecio de reserva. si esto se consiguer ne sólo se

I ogrará que Éstoe permanezcan en I a actividadr sino que

otnos intereEadoe ingnesen a el la'

La forma de aÉaciación planteada es la coopenativat eunque

podrf a ser cual quier otnar ño teniendo en cuenta sól o

factoneE de tipo econérnico, sino pensando en la filo='offa

que la inspina, donde Ée tienen en cuenta asFectoE sociales

que son compatibles con la problenrática ecolÓgicat

tnansfondo de la inciativa de la refonestación privada'

ó. Es ungen te que el Pal s impu I se Fnogramas de

neforestaciÉn, comercial y protectora¡ corl el obietivo de

dieminufr la pnesión sobre el bosque nativo y contribuln asl

e la solución de un grave problema ecolÉgicor social y

econünico,

la

Entne I os beneficioE intangibl es

nefonestac i ón pueden menc i onarEe

ambiente, contnol de inundacionest

silvestre, su utilización ccmo

que trae consi go I a

su contribución al medio

protección de la fauna

áreas de necreaciÉn Y
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Frotección de obnaE de irrfraestructura

hrdroeléctricos.

pr oyec t os

7, En el área iurisdiccional de la CVCr al desanrollo de la

actividad re{oreEtadora ha sido I ento. SegÚn datos de I a

Entidad pana 1?Bó el eEtablecimiento de plantaciones

forestal eE tan sól e al canzó I as 2.985 hectáneasr que

cunparadas con la meta anual de ó.000 hectáreaer solamente

repnesen ta el 48'¿,

Lo anterion corne consecuencia del deEeEtfmulo de pequeños y

medianos reforestadores por falta de un mencado difenente al

de la pulpar Fcr inexistencia de un cnédito realmente de

fornento forestal , por la actitud de los intenmediarios

financieros en relación a log crÉditos fonestales y Fon los

problemas de orden pÚblico que afectan todo E'l ternitorio

nacional.

B. Pana mantenen el nitmo anual de plantación y logran 5u

i ncremen to es necesar i o subEanan I as fal I aE pl an teadas r I o

que puede logranse mediante la panticipación de las

difenentes entidades con PnogramaÉ ágiles de financiamientot

asistencia técnica, provisiÉn de insumos y servicio de epoyo

en I a prevención y contnol de incendiosr pl agae y

enf ermedadee f oreEtal es'

?. No obEtante que I as condiciones del crÉdi to
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modificads en lo refenente a los plazos de alnortizaciÉnt

Ésta actividad sigue siendo maneiada con cnitenio

mancadamente financiero y debe ser reviBado en sue tÉrminos

en cuanto a Frago final e inteneses, Para cumFlir con el

Fnogrema de producción de madera pana agerrfo,

10, El probl ema nel acionado con I a asistencia tÉcnica eÉ

importante solucicnarlo ponque en la medida que se dÉ a laE

pl an tac i ones une adecueda asi stenc i a r Ee verán I es

neÉultados en la madena a obtener' Es necesario eJercer un

mayon control sobne los asietentes tÉcnicoE forestales pana

ganantizar al nefoneEtador la seguridad y rentabilidad de su

i nversi ón ,

11. En cuanto a los incentivos tributanioEr Éstos deben

meJoFanse pana el Fequeño y mediano reforeetadorr de tal

fonma que Eean un factor que apoye la decisión de invertir

en neforeetac i Én,

1?, Es muy rmpontante I a real izaciÉn de estudios que

permitan detenminar la demanda actual y potencial pon tipo

de pnoductos fsrestaleE y que parte de esa demanda Puede Éer

satisfecha con madena pFoveniente del bosque antificial '

13, En cuanto a lae plantacionesr EB deben estudiar de una

manera detal I ada I os aspectos cuanti tativoE y cual i tativos

del recuFso, Fara asf adoptan I a tecnol ogf a que Permi ta

sbtener un producto de gr en cal idad y que posibiI ite el
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establ ec imi en to de Fegueñas y medi anas i ndustr i as

fanestales, contando con el apoya del EEtado en las lfneas

de crédito y baios aranceles para adquisición de maquinania.

14. La divereificación en el uEo de I a madena de

pl antacrones es bastante incipienter aungue ya se está

aceptando pana usos diferentes al de la pulpa. Sus usos se

ven I imi tados Forque esta madera no si empre I I ena I os

requisitos técnlcos necesarioE. Sin embargor EU Pnecio de ha

incnementado en I os úl timos añoÉ Fcr el aumento de I a

demanda que Eobre ésta se ha eiencido.

Las un i dadeE transformadoreg que ac tualmente están

uti I izando madera de pl antacionesr son empresas en su

mayonfa FequeñaÉ, de reciente establecimiento con volÚmenes

de pnoducción poco signif icativos.

15, Los productos obtenidos a partin de esta materia prima

son básicamente muebl es, machimbre y pnoductos

egropecuariosi eunque potenci almente puede | | egar a

producinse todo lo que se está produciendo con madena del

bosque nativs. La pnincipal neetricción eEtá en I a fal ta de

estudios tecnol ógicos y pon sen especies nuevas en el

men c ado .

1ó, De loe cesoÉ estudiados, dos son intenesantes (Imunisa y

$sforeital ) puÉs han integrado I a actividad si lvicul tunal
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ccrn la actividad transformadcra, y son precisamente eetas

emFneaas Ias más consolidadas entre los que se visitanon,

L7, La pnopueeta de una ceoperativa para pequellos y medianos

neforeEtadones, surge del sentin de los autones y no quiere

dec¡r con esto que Eea I a f¡nica posibi I idad de asociación

que Ee podnf a I ograr, Es simpl emente el nesu I tado de

conocimientos adquiridos en la cátedra de Serninario de

Econornf a Col snbi ana, donde se pl an teaba corno una buena

posibi I idad para desanrol I ar el sector agnopecuario, el

eetablecimiento de coopenativas, enmancándolas dentro de un

Fr-cceeo de desarrol lo agroindustrial .

18, En la medida que Ee logre cneer la cooperativa con fines

de induEtnialización y desarnollo de la actividad forestal,

se estará contribuyendo al impulso de proyectos para los

cuales el pals titene vocación, ya que dispone de tienna,

cl ima y ecologfa adecuados pere el cul tivo de bosques

artificiales, penmitiendo asl la conservación del bosque

natunal que sirve de protección a las cuencas hidrognáficas,

protegiendo los suelos y las aguas, previniendo la enosián y

desarrol lo de la hidnoelectnicidad que es el soporte de la

industnializaciÉn y factor decisivo en la me.jora de la

cal idad de vida,

1?, LaE scciedades coopenativas son fundamentales Fara

agroindustria, puesto que la estructura de los pequetfos

medianoE nefonestadores cornenciales exige la formación

la

v

de
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snganizaciones productirras comerciales coopenativas, caFaceE

de llevar a cabo la integnacién de la extnacción del recuttso

con la transfsrmac¡ón del miErno,

?0. El alcance del tema llega hasta dan los elernentoE de

juicrs necesarros para nealizar el estudio socioecofirérnica

con el fin de evaluar la factibilidad de implernentación de

una cooperativa de reforestadones,

21, Los autones esperan que la realización de este trabaio

contnibuya a la solución de pnoblen¡ae de la comunidadr En

este ceso del Eec tc,r f orestal , a I a vez gue se aporta un

gFeno de aFena al pnoblema ecológico económico en que está

coÍnprometida toda la humanidad.
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